
Jornadas de formación y trabajo para 
representantes de estudiantes

Residencia Lucas Olazábal
Universidad Politécnica de Madrid

Cercedilla, 3  y 4 de diciembre de 2011



Órganos de Gobierno de la DA-UPM
Coordinación y Gestión

Ismael Rastoll Aranda
Delegado de Alumnos de la UPM



¿Qué es la 
Delegación de Alumnos?

REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL



¿Qué dicen los estatutos?

125. De la Delegación de Alumnos.

             La Delegación de Alumnos es el órgano encargado de

Coordinar y canalizar la 
representación de los estudiantes 

en el marco de la Universidad 
Politécnica de Madrid



¿A quiénes representamos?

40000 estudiantes 
matriculados en

titulaciones oficiales 



¿Dónde tenemos representación?

Consejos
de

Departamento
932 plazas de estudiantes disponibles

544 plazas de estudiantes cubiertas

Más de 100 departamentos en la UPM



¿Dónde tenemos representación?

Juntas 
de 

Escuela o Facultad
260 plazas de estudiantes disponibles

227 plazas de estudiantes cubiertas

22 centros en la UPM

12 estudiantes
Junta deCentro

Juntas gestoras



¿Dónde tenemos representación?

Claustro

70 plazas de estudiantes disponibles

51 plazas de estudiantes cubiertas

Consejo de Gobierno (7/7)

Comisiones Asesoras del Claustro (3/4)

Comisión Electoral Central (2/2)

Vicepresidencia Segunda del Claustro (1/1)Eligen a...

Responden
ante...



GRAN GRUPO DE PERSONAS

1262 potenciales – 822 reales

Coordinación
y gestión



DERECHOS DE LOS 
REPRESENTANTES

- Expresar con libertad manifestaciones efectuadas en el ejercicio de su 
función, y que como tales sean atribuidas a sus representados, y no se 
tengan por hechas a título personal excepto si así lo expresara.
- Solicitar y recibir la información exacta y concreta y el apoyo que 
precisen para el mejor desempeño de su labor representativa.
- Que sus actividades formativas se compatibilicen, sin menoscabo de su 
formación y evaluación,  con sus actividades representativas.
- Ser atendidos y recibir facilidades por parte de la comunidad 
universitaria.
- Obtener reconocimiento académico por su participación en actividades 
de representación estudiantil.



DEBERES DE LOS 
REPRESENTANTES

- Participar en el desempeño de las funciones de la Delegación de 
Alumnos
- Asistir a todos los órganos que requieran de su presencia y, muy 
especialmente, a las reuniones de los órganos de gobierno, 
administración y representación a los que pertenezcan
- Transmitir fidelignamente a quien corresponda, las opiniones y 
peticiones colectivas de sus representados
- Cumplir y velar por el cumplimiento del presente Reglamento y de sus 
disposiciones de desarrollo
- Todas aquellas otras que se deriven del presente reglamento o de sus 
disposiciones de desarrollo, las inherentes al cargo para el que fueron 
elegidos, así como las establecidas en la legislación vigente.



Órganos de Gobierno de la DA-UPM

Artículo 6. Órganos de Gobierno de ámbito universitario de la Delegación de Alumnos.
Los Órganos de Gobierno de ámbito universitario de la Delegación de Alumnos son:

a. Colegiados:
1. La Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid.
2. La Junta de Delegados de la Universidad Politécnica de Madrid.

b. Unipersonales:
1. El Delegado de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.
2. Los Subdelegados de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.
3. El Tesorero de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica 
de Madrid.
4. El Secretario de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica
 de Madrid.



Órganos colegiados – Composición

JUNTA DE REPRESENTANTES 
de la Universidad Politécnica
de Madrid (46 + Claustrales)

JUNTA DE DELEGADOS de la Universidad Politécnica de Madrid (46)

Todos los
Delegados de alumnos

de los Centros (22)

1 representante
adicional por cada

Centro (22)

Delegado UPM 
(Presidente)

Secretario DA-UPM 
(Secretario)

Estudiantes
claustrales

Representantes de los 
centros hasta cumplir
Claustrales+2/centro



Elección de miembros de Órganos de Gobierno

2. Delegados de Alumnos de los centros ← Junta de Delegados del Centro

3. Representantes adicionales en Junta de Delegados UPM y 
Junta de Representantes UPM← Junta de Delegados de Centro

4. Delegado de Alumnos de la UPM ← Junta de Representantes

1. Estudiantes claustrales ← Sufragio universal
para los estudiantes de cada distrito (escuela o facultad)

5. Subdelegados, Secretario y Tesorero de la Delegación 
de Alumnos de la UPM ← Delegado de Alumnos de la UPM

4. Delegado de Alumnos de la UPM ← Junta de Representantes4. Delegado de Alumnos de la UPM ← Junta de Representantes



Condición de miembro de los 
Órganos de Gobierno colegiados

Artículo 8. Condición de representante de alumnos o miembro de Órgano de Gobierno colegiado.

1. La condición de representante de alumnos o miembro de un Órgano de Gobierno colegiado es
personal e intransferible, no pudiendo delegarse las funciones. No obstante, será posible la
sustitución en los casos previstos en el presente Reglamento.

2. La condición de representante de alumnos o miembro de un Órgano colegiado se perderá por:
a) Agotarse el periodo para el que fue elegido o designado. No obstante, permanecerá en
funciones hasta la toma de posesión del sucesor siempre y cuando siga cursando estudios
oficiales en la Universidad. Dejar de cumplir las condiciones necesarias para el desempeño
del cargo. No obstante, permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del sucesor
siempre y cuando siga cursando estudios oficiales en la Universidad.
b) Causar baja en el sector de los estudiantes de la comunidad universitaria.
c) Dimisión.
d) Incapacidad o ausencia prolongada declarada por la presidencia del Órgano de Gobierno
correspondiente, según los criterios fijados por el presente Reglamento. En este caso dicha
plaza quedará vacante y no se contabilizará a efectos de quórum.
e) Sentencia judicial firme en delito doloso.



Convocatoria de los 
Órganos de Gobierno colegiados (I)

25% de los miembros- La realiza el Presidente del 
Órgano por iniciativa propia o 
a petición de al menos:

- Si es a petición de los miembros → máximo 15 días desde 
solicitud hasta celebración
- Enviada por el Secretario de la Delegación de Alumnos, 
incluyendo documentación 
- Dos tipos de convocatoria posibles:

- Ordinaria: Antelación mínima de 7 días naturales
- Extraordinaria: Antelación mínima de 48 horas



Convocatoria de los 
Órganos de Gobierno colegiados (II)

20% de los miembros - Hasta 2 días hábiles antes de la 
celebración pueden incluirse puntos por 
cuestiones de urgencia o a petición de:

- La convocatoria incluirá siempre:
- Un punto de 'Ruegos y Preguntas'
- Dos convocatorias con al menos media hora entre 
una y otra

- Podrá asistir a las sesiones sin voz ni voto cualquier 
estudiante de la UPM, previa solicitud a la presidencia.



Inicio de las sesiones y adopción de acuerdos

50% de los miembros

...en primera convocatoria el

- Para el inicio de la sesión se requiere la presencia de...

33% de los miembros
...en segunda convocatoria y 
para la adopción de acuerdos 
en cualquier caso

o el



Un caso especial: Elección del Delegado UPM
La sesión de Junta de Representantes convocada para la 
elección del Delegado de Alumnos de la UPM, presenta 
algunas características particulares y excepciones:

– Está presidida por el Rector de la Universidad
– La Secretaria General de la UPM actúa como 

secretaria
– No requiere cumplir con los requisitos de quórum
– El plazo de presentación de candidaturas debe 

extenderse durante al menos 7 días naturales y se 
extenderá hasta la misma sesión



Junta de Representantes - Competencias
Artículo 14. Competencias de la Junta de Representantes.

Son competencias de la Junta de Representantes:
a. Elegir y revocar, en su caso, al Delegado de Alumnos de la Universidad.
b. Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno para su aprobación el Reglamento de Régimen
Interior de la Delegación de Alumnos y las modificaciones del mismo.
c. Aprobar su propio Reglamento de funcionamiento.
d. Revocar cualquier acto o acuerdo de otro u otros órganos de la Delegación de Alumnos de
ámbito universitario.
e. Asignar al órgano, o a los órganos que estime oportunos, competencias de la Delegación de
Alumnos que no hayan sido atribuidas expresamente con anterioridad a ningún otro órgano
de la misma.
f. Aquellas otras que le atribuya el presente Reglamento o sus disposiciones de desarrollo.

MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN
Debe reunirse al menos 2 veces al año en periodo lectivo



Junta de Delegados - Competencias
Artículo 17. Competencias de la Junta de Delegados.

Son competencias de la Junta de Delegados:
a. Establecer las comisiones asesoras de la Junta que estime oportunas, fijar sus funciones,
elegir y revocar a sus miembros y aprobar sus Reglamentos de funcionamiento.
b. Decidir la celebración de una sesión extraordinaria de la Junta de Representantes.
c. Aprobar la propuesta de presupuesto y la liquidación del ejercicio económico de la
Delegación de Alumnos así como las propuestas de creación y modificación de normativas
económicas.
d. Autorizar la celebración de contratos, acuerdos y convenios.
e. Deliberar y decidir sobre cualquier cuestión relacionada con el ámbito universitario que sea
sometida a su consideración por cualquier miembro de la misma.
f. Aquellas otras que le atribuyan el presente Reglamento o sus disposiciones de desarrollo.

ÓRGANO DE GOBIERNO ORDINARIO
Debe reunirse al menos 2 veces al año en periodo lectivo



Órganos de gobierno unipersonales
El Delegado de Alumnos de la Universidad (I)

Máximo Representante de los alumnos de la Universidad

Ejerce la dirección de la Delegación de Alumnos



Órganos de gobierno unipersonales
El Delegado de Alumnos de la Universidad (II)

Además de las comunes a todo representante de alumnos, son deberes del Delegado de 
Universidad:
a. Representar a los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.
b. Ejercer las funciones de dirección, coordinación, gestión y representación de la 
Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.
c. Convocar y presidir las reuniones tanto de la Junta de Representantes como de la Junta 
de Delegados, y ejecutar o cuidar la ejecución de los acuerdos adoptados en ellas.
d. Informar a la Junta de Representantes y a la Junta de Delegados de las actividades por 
él realizadas en el desempeño de su cargo así como de los hechos relevantes y de interés 
para la vida universitaria.
e. Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y resoluciones de los Órganos de 
Gobierno y representación de alumnos.
f. Designar a los Subdelegados de Alumnos, Secretario y Tesorero de la Delegación de
Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid una vez oída a la Junta de Delegados y 
designar de entre los Subdelegados a aquél que le sustituirá en caso de dimisión, vacante, 
ausencia o enfermedad, y en aquellos casos específicos de abstención o recusación.



…
g. Presentar, para su aprobación, si procede, el presupuesto de la Delegación de Alumnos, 
que habrá sido elaborado de forma conjunta con el Tesorero de la Delegación.
h. Presentar a la Junta de Delegados, para su aprobación, la liquidación del ejercicio
económico, una vez terminado.
i. Presentar la Memoria Anual de la Delegación de Alumnos a la Junta de Representantes.
j. Adoptar medidas tendentes al mejor desempeño de las funciones de la Delegación de 
Alumnos y al logro de sus objetivos.
k. Representar institucional, judicial y administrativamente a la Delegación de 
Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.
l. Designar temporalmente a alumnos que, reuniendo las condiciones necesarias para su 
desempeño, ocupen cargos vacantes en Órganos o Comisiones de la Universidad
Politécnica de Madrid.
m. Aquellas otras que le atribuyan el presente Reglamento y sus disposiciones de desarrollo.

Órganos de gobierno unipersonales
El Delegado de Alumnos de la Universidad (III)



Órganos de gobierno unipersonales
Subdelegados de Alumnos de la Universidad

- Indefinidos en número
- Designados por el Delegado de Alumnos oída la Junta de 
Delegados
- Funciones delegadas o encomendadas por el Delegado de 
Alumnos
- Pueden estar ligados a áreas específicas: ordenación 
académica, calidad, comunicación, relaciones externas, 
reglamentos, organización interna, …



.

- Lleva a cabo la gestión económica de la Delegación de 
Alumnos
- Designado por el Delegado de Alumnos oída la Junta de 
Delegados
- Habitualmente su mandato va ligado a los cambios de 
ejercicio económico
- RESPONSABILIDAD

Órganos de gobierno unipersonales
Tesorero de la Delegación de Alumnos



Órganos de gobierno unipersonales
Secretario de la Delegación de Alumnos

- Federatario y responsable de registros, archivos, 
documentación y sello
- Designado por el Delegado de Alumnos y RATIFICADO por 
la Junta de Delegados
- Secretaría de los órganos → Convocatoria y actas
- Fe de acuerdos y resoluciones.
- Certificados



Coordinación de la Delegación de Alumnos
Las decisiones son importantes. Pero para ser lo más 
representativos posibles, es necesario el debate previo a 
todos los niveles.

Equipo    Mesa de Delegados Estudiantes

COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD
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