Comunicado acerca de las elecciones a Director de la ETSIST
Queridos estudiantes:

Comunicado

Como todos sabréis, el pasado 23 de febrero, se celebraron las elecciones a director de la ETSI. y
Sistemas de Telecomunicación. Desde Delegación de Alumnos ETSIST, queríamos agradecer la
participación en estas elecciones en la que os habéis involucrado 258 alumnos ,80 más que en las
últimas elecciones que se realizaron en el 2012.
El escrutinio por parte de Grupo C (Alumnos) ha sido el siguiente:
• Votos emitidos: 258
• Votos nulos: 6
• Votos válidos: 252
• Votos en blanco: 198
• Votos a favor del candidato: 58
Porcentaje de participación: 14,90%
Porcentaje ponderado sobre el 25%: 5,36%
Por otro lado, queríamos comunicaros que, alcanzado el 65,37% del total de los votos, el nuevo
director de la ETSIST será Amador Miguel González Crespo, profesor titular del Departamento de
Electrónica Física. Queremos felicitarle y agradecerle el gran paso al frente que ha dado, esperamos
de él cuatro años de duro trabajo para ganarse la confianza que no ha conseguido en la campaña
electoral. Desde la Delegación de Alumnos de la ETSIST le deseamos mucha suerte en esta nueva
etapa y le comunicamos que estamos abiertos a trabajar y a participar en cualquier acción.
Por último, queríamos agradecer, tanto al director saliente, Cesar Sanz Álvaro, como a su equipo,
todo su esfuerzo y dedicación por y para la escuela durante estos últimos 8 años. Ha sido, sin lugar a
dudas, un director ejemplar, abierto al dialogo, a las nuevas ideas y siempre ha estado dispuesto a
tratar temas con la Delegación de Alumnos. Muchas gracias por dirigir esta escuela y conseguir
siempre el consenso entre todos los que formamos esta institución.
Un saludo.
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