César Sánz Álvaro
DIRECTOR

Madrid, 8 de mayo de 2009

Estimada/o compañera/o:
El pasado día 23/04/2009 tuvo lugar una reunión de la Asociación de Antiguos Alumnos en
la EUITT con motivo de la celebración de la semana Sfera 2009.
En esta reunión se informó a los asistentes de la admisión y reconocimiento de la
Asociación de Antiguos Alumnos por parte de la Comunidad de Madrid, con fecha 28/04/2008.
Los datos referentes a la inscripción y redacción final de los estatutos de la Asociación se pueden
consultar en la página web de la EUITT, en la dirección:
http://www.euitt.upm.es/redsocial/antiguos_alumnos
También se informó de los cambios acaecidos en el ámbito de la Escuela: nuevos títulos de
grado, oferta de másteres oficiales de postgrado, cambio de denominación de la Escuela, cambio de
la Dirección de la Escuela. Esta información se puede consultar en la página web de la EUITT, en
la dirección:
http://www.euitt.upm.es/estudios
Asimismo, los asistentes a esta reunión acordaron fijar la fecha de la próxima Asamblea de
la Asociación para el lunes 25 de Mayo de 2009 a las 19:30 horas en el Salón de Actos de la
EUITT. También fijaron el orden del día para la citada Asamblea, que es:
-

Elección de la Junta Directiva de la Asociación (presidente, vicepresidente, tesorero,
secretario y 6 vocales)
Determinación de la cuota de asociado
Propuesta de actividades de la Asociación
Ruegos y preguntas

Para facilitar la participación de todos los antiguos alumnos interesados en esta próxima
Asamblea, se va poner a disposición de todos vosotros un formulario de inscripción en la
Asociación que se podrá rellenar en la propia página de la Asociación antes referida. Sabemos que
algunos de vosotros ya habéis rellenado una hoja de inscripción en algún momento, pero debido al
cambio de la página de la Escuela es necesario que volváis a hacerlo. Para facilitar el proceso, se os
pedirá que introduzcáis vuestro DNI/NIF, con el fin de poder autenticaros en nuestra base de datos.
Una vez comprobada vuestra identidad se os irá pidiendo que rellenéis los diferentes campos de la
ficha de inscripción. Esperamos que esta aplicación esté disponible a partir del día 17 de Mayo. De
todas formas, en cuanto que la aplicación esté disponible se os volverá a informar a través del
correo electrónico.
También, y con el fin de facilitar que os podáis presentar como interesados en formar parte
de la Junta Directiva de la Asociación se facilitará la posibilidad de rellenar un formulario
individual a través de la página de la Asociación. En el momento en que esté disponible, se os
informará a través del correo electrónico.
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En cuanto a las posibles actividades que pueda desarrollar la Asociación, en la reunión del
día 23/04/2009, se apuntaron las siguientes, entre otras que se puedan proponer el día de la
Asamblea:
-

Disponer de un carnet de la Asociación, que permita acceder a las instalaciones y
servicios de la Escuela/Campus.
Utilización de los locales y medios de la Escuela para la realización de actividades de
formación y divulgación científico-tecnológica, intercambios profesionales, etc.
Promoción de la Asociación entre los alumnos que finalizan sus estudios en la Escuela.
Creación de un fondo fotográfico de la Escuela, alumnos, etc.
Crear una herramienta de comunicación entre los asociados.
Celebración de jornadas de información sobre Bolonia, EEES, nuevas titulaciones de
Grado y Máster, etc.
Concurso de logo de la Asociación.

Como ya os dijimos en otro momento, la Escuela pone a vuestra disposición sus
instalaciones y recursos materiales y humanos. Además podremos obtener información de primera
mano sobre las necesidades de los titulados que nos permita ir actualizando la oferta formativa que
iremos poniendo en marcha en los próximos años.
También queremos rogaros que hagáis extensiva esta convocatoria a cuantos compañeros
vuestros conozcáis con el fin de esta información llegue al mayor número posible de antiguos
alumnos.
¡Contamos contigo!
Un fuerte abrazo.

César Sanz Álvaro
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