
Estimado compañero de la EUI: 

Se ha iniciado el proceso de creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de 

Informática de la UPM. Este proceso implica una serie de pasos que son necesarios realizar 

para que dicha creación cuente con el máximo apoyo por parte de todos los antiguos alumnos 

y de la Dirección de la Escuela. 

 El primer paso, y uno de los más importantes, es pedir tu participación en la creación 

de la asociación solicitando tu preinscripción. Para ello encontrarás adjunto a  esta 

información un formulario que deberás rellenar y enviar a la siguiente dirección de 

correo electrónico: red.alumni.eui.upm@gmail.com El plazo de preinscripción 

acabará el día 6 de Junio de 2011. 

 Una vez preinscrito podrás participar en la redacción y validación de los estatutos de la 

asociación que te serán enviados a tu correo electrónico. Estos estatutos servirán para 

regular la gestión de la asociación cuya revisión será realizada por todos los 

preinscritos y cualquier modificación deberá ser enviada a la cuenta 

red.alumni.eui.upm@gmail.com antes del día 14 de Junio de 2011.  

 Una vez modificados los estatutos se deberán aprobar en la asamblea constituyente 

que será el día 16 de Junio a las 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda 

convocatoria. 

 La asociación debe contar con una Junta de Gobierno que también será votada en la  

asamblea constituyente. Actualmente existe una candidatura que es fruto de la 

iniciativa generada por parte de la Escuela. No obstante, cualquier preinscrito a la 

asociación puede solicitar: 

o Su intención de formar parte de la candidatura, o bien 

o Formar otra candidatura y presentarla antes del día 14 de Junio de 2011.  

La forma de solicitar cualquiera de las dos opciones deberá ser comunicada a la EUI a 

través del correo electrónico: subdirección.calidad@eui.upm.es 

 

Con el apoyo de la EUI os animamos a participar a todos en la creación de ésta asociación que 

debe ser punto de encuentro de todos aquellos alumnos que han estudiado ella en sus más de 

30 años desde su fundación. 
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