
Hay 17 
sectoriales que 

representen a 
estudiantes de 

alguna titulación de 
la UPM, aunque 
existen muchas 

más.

Las sectoriales son asociaciones de 
representación estudiantil, de ámbito 

estatal, que representan a l@s 
estudiantes de una o varias ramas de 

conocimiento concretas.

Las delegaciones de los centros son las estructuras que agrupan a toda 
la representación estudiantil de dicho centro.

En la UPM contamos con 18 delegaciones de centro.
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Delegación de Alumnos de Centro
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El Claustro Universitario es el máximo órgano colegiado de 
representación de la Universidad Politécnica de Madrid. En él están 

representados todos los colectivos de la comunidad universitaria. L@s 
estudiantes contamos con un máximo de 70 representantes.

Entre las responsabilidades de este órgano, que debe convocarse al 
menos 1 vez por semestre, está ser informado y supervisar la gestión de 

la UPM que realiza el equipo rectoral.

Además, de este órgano emanan l@s representantes en diversas 
comisiones, siendo la más importante el Consejo de Gobierno de la UPM, 

el máximo órgano colegiado de gobierno de la universidad.

L@s Subdelegad@s de Centro ejercen aquellas 

funciones que el Delegado o la Delegada de 

Centro les encomienden.

Constityen el núcleo duro de trabajo de la 

Delegación, y puede haber tantos como se 

considere necesario.

La tesorería de la Delegación es la responsable de 
la gestión económica de la Delegación de 

Alumn@s de Centro.

Elabora, junto al Delegado o Delegada, la 
propuesta de presupuestos, y se encarga del 

control económico diario de la Delegación.

La secretaría de la Delegación desempeña las 

funciones de fedataria, responsable de los registros y 

archivos y custodio de la documentación de la 

Delegación de Alumn@s de Centro.

Así mismo, levanta acta de las sesiones de Junta de 

Delegad@s de Centro.

Representante en el Claustro Universitario

Los departamentos son las unidades 
responsables de la docencia en los 

diferentes centros.
En los Consejos de Departamento se 

llevan a cabo acciones tan importantes 
para los estudiantes como la 

aprobación de las guías de aprendizaje, 
o el reparto de docencia de asignaturas

entre el profesorado, entre muchas
otras.

L@s representantes en los distintos
Consejos son l@s responsables de
llevar la opinión de l@s estudiantes

sobre todos estos temas.

Representante en 
Consejo de 

Departamento

Secretario/a
Subdelegados/as

Tesorero/a

Delegado/a de Centro

L@s delegad@s de 
curso representan a l@s 
estudiantes en aspectos 

relativos al curso. Por 
ejemplo, en las 
Comisiones de 
Coordinación 

Académica de Curso, a 
la hora de coordinar las 
fechas de las pruebas 
de evaluación de las 

asignaturas de un 
mismo curso, o de 

analizar los resultados 
de evaluación de cada 

semestre.

Delegado/a de 
curso

L@s delegad@s de grupo 
representan a l@s 

estudiantes de una clase, y 
sirven de enlace entre est@s 

y el resto del centro.

Delegado/a de grupo

L@s 
delegad@s 

de titulación 
canalizan la 

representación de 
todos l@s 
estudiantes 
matrículados en 
alguna asignatura 

de esa titulación.

Existe un 
delegado o una 

delegada de 
titulación por 
cada titulación 

oficial que 
imparta el centro.

Delegado/a de 
titulación

La Junta del Centro es su máximo órgano de gobierno. 
En ella, se debaten y aprueban las líneas generales de 
actuación del mismo.

Así mismo, cuenta con múltiples comisiones de 
importancia, como la Comisión de Ordenación 
Académica (COA), en la que se tratan temas del día a 
día como horarios, fechas de exámenes, etc.

L@s 12 representantes de estudiantes en la
Junta de Centro son los responsables
directos de trabajar estos temas.

Representante en Junta de Centro
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Secretario/a DA-UPM

La secretaría de la Delegación desempeña las funciones de fedataria, responsable de los registros y archivos y 

custido de la documentación de la Delegación de Alumn@s UPM.

Así mismo, levanta acta de las sesiones de Junta de Delegad@s UPM y Junta de Representantes UPM

Tesorero/a DA-UPM

La tesorería de la Delegación es la responsable de la gestión económica de la Delegación de Alumn@s UPM.

Elabora, junto al Delegado o Delegada, la propuesta de presupuestos, y se encarga del control económico 

diario de la Delegación UPM.

Subdelegados/as

L@s Subdelegad@s UPM
 ejercen aquellas funciones que el Delegado o la Delegada UPM

 les encom
ienden.

Constityen el núcleo duro de trabajo de la Delegación, y puede haber tantos com
o se considere necesario.

La Delegación de Alumn@s de la UPM es la organización que 
canaliza la representación legítima de l@s estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

daupm.es

CIECM

El Consejo Interuniversitario de Estudiantes de la Comunidad de Madrid es el 

órgano de interlocución entre los máximos representantes de estudiantes de 

las Universidades de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

CREUP

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidad Públicas es una 

asociación privada de representación estudiantil, que actualmente cuenta con 35 universidad 

públicas (la UPM entre ellas), y representa a más de 1 millón de estudiantes.

creup.es

CEUNE

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado es el 

órgano de interlocución entre los máximos representantes de estudiantes de las 

Universidades Públicas y Privadas del Estado y el Gobierno de España.

ESULa European Students’ Union es una aso-

ciación de representación estudantil a 

nivel europeo, que trabaja directamente 

con la Comisión Europea.

España forma parte de ESU a través de 

CREUP.

esu-online.org

La representación estudiantil: estructura y jerarquía.

Desde las aulas hasta la representación europea, los y las 
representantes de estudiantes trabajamos incansablemente 
para defender nuestros derechos y llevar nuestra voz a todos 
los estamentos.

Est@s 
delegad@s 

deben coordinar 
a l@s delegad@s 
de curso y grupo 

para que 
desempeñen 

adecuadamente 
su labor.
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