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¿Quiénes somos?
Un Grupo Universidad
esta formado por casi
100 voluntarios/as que
estudian en diferentes
Escuelas de la
Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad
Carlos III y Universidad
Europea de Madrid.

¿Qué hacemos?

Características internas

El GU tiene principal objetivo realizar
acciones de sensibilización y movilización
dirigidas principalmente al alumnado de sus
universidades,
aunque
también
al
profesorado y PAS.

El grupo universidad está formado por
delegaciones de las diferentes escuelas de
ingeniería de la Universidad Politécnica en:
Caminos, Industriales, Técnica de Industriales,
Telecomunicaciones, Agrónomos, Aeronáuticos y
Minas, en la Universidad Carlos Tercero de Madrid
y en la Universidad Europea. Cada una de las
cuales, se reúne aproximadamente una vez a la
semana para organizar las actividades que se
llevan a cabo en cada escuela, y las que
organizarán de manera conjunta como grupo
universidad.

Trabajan para dar a conocer el trabajo de
ISF ApD en la Universidad y que está sea
cada vez más solidaria, contribuyendo a la
lucha contra la pobreza y las desigualdades
del mundo en general.
Las actividades que se llevan a cabo son:
talleres, mesas redondas, cine-forums,
jornadas, celebración de días mundiales
como Derecho al Agua, Pobreza Cero, etc.

Principal reto para 2011
Puesta en marcha de las nuevas
delegaciones y continuación del trabajo de
las antiguas. Así como continuar creciendo
en número, fuerza e impacto dentro de la
Universidad.

Existe un órgano de coordinación, que se llama
Grupo Gestor, el cual está formado por un
representante de cada delegación y por el equipo
de la Dirección de Personas con responsabilidades
en el trabajo del Grupo Universidad.
La finalidad del Grupo Gestor es coordinar las
actividades comunes a las delegaciones, velar
por la adecuación de éstas en el marco
estratégico de ISF-ApD, ayudar a las delegaciones
con menos voluntarios, compartir ideas sobre
actividades y difusión de ésta. Para lo cual, se
reúne una vez al mes.

Cómo contribuimos al Desarrollo Humano…

Trabajando desde la universidad, dando a conocer “la otra ingeniería” y realizando
actividades de concienciación dirigidas a los futuros profesionales de la ingeniería.

