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1. Futuro academico

Flexibilizar los procesos de matriculación, no solo a nivel burocrático, sino también permitiendo el acceso
a asignaturas de máster mientras se cursan asignaturas de cuarto curso de grado y la matriculación de las
asignaturas Inglés 1 e Inglés 2 sin requerir el título B2.

Reducir la carga de evaluación continua y aumentar el número de profesores contratados, haciendo posible
mejorar la docencia y personalizar el trato a los estudiantes.

2. Situación covid

Adaptación de la docencia a la nueva normalidad a la que la universidad se enfrenta. Para facilitar este
proceso se habilitarán servicios como el préstamos de portátiles, licencias de software y la apertura de
bibliotecas en horario ampliado.

3. Más allá de las clases

Acceso gratuito a las instalaciones deportivas, no solo de la UPM sino de otras universidades en la Comu-
nidad de Madrid, mejorando a su vez las instalaciones propias.

Fomento de las actividades de las asociaciones mediante la ampliación de subvenciones y la creación de
actividades intercentro.

Creación de una residencia universitaria propia de la UPM para facilitar la adaptación de estudiantes de
fuera de Madrid.

4. Empleabilidad

Potenciar y conservar el prestigio de la universidad que se ha logrado durante los últimos años en el marco
internacional para facilitar la empleabilidad y el reconocimiento de los egresados de la UPM.

Fomentar y motivar la promoción del profesorado de la UPM con el fin de evitar la fuga de talento que se
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ha producido en los últimos años.

5. Estrategia económica

Utilizar el saneamiento de la tesorería realizado en la última legislatura para invertir en:

Contratación de profesores para mejorar la capacidad y calidad de la docencia.

Mejora de equipos de laboratorios de las escuelas.

Apoyar la reducción de las tasas universitarias logrando que la UPM no dependa de la matrícula de
los estudiantes para poder ofrecer el servicio de calidad que nos merecemos.

Incremento de dotaciones y ayudas a los estudiantes con necesidades especiales.

Este miércoles, se deciden los próximos 4 años de tu vida universitaria, defiende tus derechos y haz
que tu opinión cuente, ¡VOTA!
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