

CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA TERCERA 
JUNTA DE DELEGADOS 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2020

ACUERDOS ADOPTADOS por la JUNTA DE DELEGADOS de la ESCUELA
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, en su sesión
ordinaria del día 5 de marzo de 2020.
D. Alberto Gutiérrez Penedo, con Documento Nacional de Identidad
53989635X, alumno de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRÍCOLA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS, secretario de la Delegación
De Alumnos de la misma,
CERTIFICA:
Que, en la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Escuela
Técnica Superior De Ingeniería Agrícola, Alimentaria Y De Biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid, celebrada el día 5 de marzo de 2020, se
tomaron válidamente los siguientes acuerdos, haciendo constar que el presente
certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.


 RDEN DEL DÍA 
O


1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria
de la Junta de Delegados del día 29 de noviembre de 2019 y del
borrador del acta de la sesión extraordinaria de la Junta de
Delegados del día 6 de febrero de 2020.

Queda aprobada por asentimiento el borrador modificado del acta de la sesión
ordinaria de la Junta de Delegados del día 29 de noviembre de 2019
con las siguientes correcciones:

- “Quinta Junta extraordinaria de Delegados” por: “Primera junta extraordinaria
de Delegados”
- “Carlos Del Cuvillo Mezquita, en calidad de delegado de Relaciones
Internas.” Por “Carlos Del Cuvillo Mezquita, en calidad de subdelegado de
Relaciones Internas”
- “Denisa Alexandru; en calidad de delegada de Atención al Estudiante.”
Por “Denisa Alexandru; en calidad de Subdelegada de Atención al
Estudiante.”
- “Ángela López García, en calidad de subdelegada primera y subdelegada
de relaciones externas gestionara SEIAF, UPV,” por “Ángela López García,
en calidad de subdelegada primera y subdelegada de relaciones externas
gestionara SEIAF, UPM,”
- Eliminación de todos los DNI del conjunto de los miembros del equipo
DA-ETSIAAB.
- transformación del fichero de formato Word a Pdf.
Queda aprobada por asentimiento el borrador modificado del acta de la sesión
ordinaria de la Junta de Delegados del día 06 de febrero del 2020 con
las siguientes correcciones:
- “Quinta Junta extraordinaria de Delegados” por: “Segunda junta extraordinaria
de Delegados”
- “Begoña Sánchez” por “Andrea Oñate”
2. Ratificación, si procede de la nueva tesorera como apoderada de la
Delegación de Alumnos en la Caja de Ingenieros.
Queda aprobada por mayoría absoluta la nueva tesorera apoderada de la Caja de
Ingenieros
Denisa Alexandru; DNI: Y5305520D en calidad de Tesorera.

3. Aprobación, si procede del posicionamiento de la Delegación de
Alumnos de la ETSIAAB sobre la situación en la ETSI Civil.
Queda aprobada por unanimidad el apoyo de la Delegación de Alumnos de la
ETSIAAB sobre el posicionamiento de la situación en la ETSI Civil.
4. Aprobación, si procede de la nueva identidad gráfica de
DA-ETSIAAB.
Queda aprobada por mayoría absoluta la nueva identidad gráfica de
DA-ETSIAAB.
5. Aprobación, si procede de las Bases de los Premios “Espiga de
Oro 2020” al mérito docente.
Queda aprobada por unanimidad las Bases de los Premios “Espiga de Oro
2020” al mérito docente.

Madrid, 8 de marzo de 2020 
Alberto Gutiérrez Penedo 
Secretario de alumnos de 



DA-ETSI 
Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 


día 06 de febrero del 2020.

