
Enmiendas a las modificaciones en el Reglamento Organización y 

Funcionamiento de la ETSIAM 

 

Transmito las enmiendas de las modificaciones propuestas para el Reglamento Organización y 

Funcionamiento de la ETSIAM, en calidad de miembro de Junta de Escuela como en calidad de 

Presidenta del Consejo de la ETSIAM, tras el acuerdo tomado en el pleno del pasado 10 de junio 

de 2015. 

Las enmiendas son las siguientes: 

1. Artículo 6, punto 23: Aprobar la imagen corporativa del Centro 

Enmienda: Aprobar la imagen corporativa del Centro, con carácter retroactivo. 

Explicación: Desde el Consejo de Estudiantes de la ETSIAM queremos realizar una revisión de la 

actual imagen corporativa, ya que desde los alumnos no está bien aceptado. 

2. Artículo 30, punto 3, apartado c: 

Proponer el listado de asignaturas de Universidades españolas y extranjeras 

Enmienda: Proponer el listado de asignaturas de Universidades españolas y extranjeras 

reconocidas 

3. Artículo 31 

Enmienda: Formarán parte de la misma el Subdirector responsable de la Ordenación Académica 

de la Escuela, que actuará como Presidente, y 2 profesores con vinculación directa a la ETSIAM, 

elegidos por la Junta de Escuela por un periodo de 2 años y en la que actuará como secretario el 

profesor de menor categoría y antigüedad y un alumno por titulación. 

4. Artículo 32 

Enmienda: Estará compuesto por los miembros del Equipo de Dirección de la ETSIAM (Director/a 

-que presidirá el CAM-, Subdirectores/as y Secretario/a académica) y por el/la Coordinador/a 

Académico/a del Máster. El/La Director/a de la ETSIAM será el/la Director/a Académico/a del 

Máster, y dos alumnos favoreciendo a que haya uno de cada Máster. 

5. Artículo 33 

Enmienda: No consideramos que las Unidades de Garantía de Calidad se enmarquen en el 

mismo apartado de Comisiones puesto que no lo son. Y proponemos que no se incluyan en el 

Reglamento Organización y Funcionamiento de la ETSIAM. 
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    Presidenta del Consejo de Estudiantes 


