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Orden del día: 
 
PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 2	

PUNTO 2. Debate y votación adquisición servidor. 2	

PUNTO 3. Organización viaje Cybercamp Santander 2	

PUNTO 4. Elección miembros Asamblea RITSI Alicante 3	

PUNTO 5. Análisis inventario de la Delegación de Alumnos 3	

PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 3	

 
 
ASISTENTES 
 

- Andrés Felipe Hernández Ruíz 
- Carlos Almansa Parreño 
- Pablo Córcoles Molina 
- Pablo Corominas Herrero 
- Miguel Pardo Palacios 
- Javier Cimas García 
- Alberto García 
- Pablo Oliver Cortés 
- Yunior Machado Hernández 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Luis González Naharro 
- Daniél Tébar 
- Alejandro Simón Sánchez 

 
 
Da comienzo la sesión a las 20:16 horas en el Salón de Actos de la ESIIAB en el Campus 
de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador a Rubén Miguélez Tercero al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

Javier: el acta era difícil de leer (debería estar con buena letra o formato digital). 
A partir de hoy, estará bien. 
Se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 2. Debate y votación adquisición servidor. 

Las pruebas han ido bien. 
Javier: se debería aprobar un conjunto de puntos que se deba aprobar, como un 
contrato -> votar a  favor del servidor con dichas condiciones, y votar dichas 
condiciones. Las condiciones son las siguientes: 

- Si se quiere quitar el servidor, avisar con antelación (bilateral, 15 días:   
      aprobado por votación: 9 votos a favor, 4 en contra para 30 días). 
- Contrato de responsabilidad (accidente de fuerza mayor: ellos son      
      responsables). 
- Duración: 1 año, hasta el 31 de julio (renovable) 
- Almacenamiento: 500MB, 1GB en casos excepcionales (lo decide la  
      Delegación). 
 
- Espacio para la delegación: 6 gigas en total, se negociará dar 10 gigas. 
- Ellos se encargan de las funciones de administración del servidor (como  
      instalar un Apache). 
Se da por bueno el acuerdo. 

PUNTO 3. Organización viaje Cybercamp Santander 

Autobús y hotel: situación difícil. 
Opciones de hotel: Santemar, 4*, 70€ dos noches, habitación doble (negociable a 
50€ quitando desayuno) // Rio Silken: 4*, 60€ dos noches, habitación doble, sin 
desayuno // ¿Mimosín?: Distancia media. 
Hostal San Gregorio: 3km del evento, coste pendiente 
 
Autobús: 1780€ (alojamiento y conductor incluido), presupuesto pendiente (32€ por 
persona). 
La escuela no puede pagar. 
CRE: tampoco puede poner dinero. 
Quiles: a la espera de respuesta. 
Vicerrectorado de estudiantes: por hablar. 
 
Necesario cartel para promocionar el viaje (con QR con información, cuanto antes). 
Pablo Córcoles y Pablo Corominas hacen el cartel. 
Entregar el lunes a las 9:00. 
Carlos sugiere enviar tanto información como precio estimado. 
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PUNTO 4. Elección miembros Asamblea RITSI Alicante 

5 candidatos: Andrés, Carlos, Pablo, Junior y Dani Tebar (motivos en la lista de 
correo). 
La escuela paga 3 plazas (Dani es coordinador, no cuenta, pero sí para la escuela). 
Dani ha llegado a las 20:51 
Los candidatos han expuesto sus motivos, por orden alfabético del apellido. 
Se han realizado las votaciones: 

• Dani -> 3 (3º) 
• Carlos -> 3 (3º) 
• Junior -> 4 (2º) 
• Pablo -> 8 (1º) 
• Andrés -> 1 (4º) 

 
Se realiza una segunda votación para resolver el desempate entre Dani y Carlos. Ha 
vuelto a haber empate a 4 (2 votos nulos). Ha ganado Dani por lanzamiento de 
moneda (a suertes). 

PUNTO 5. Análisis inventario de la Delegación de Alumnos 

Dani ha propuesto hacer un Excel con el inventario. 
Miguel Pardo abandona la sala a las 21:16. 
Carlos y Javier se ofrecen voluntarios para hacer el Excel y meterle cosas. 

PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 

Javier: 1 -> Juan Luis Gómez, antiguo estudiante, llevaba OG Series University, y están 
buscando a otra persona para llevar los equipos. Se tratará en la próxima reunión. 
2 -> Petición a la comisión ejecutiva de delegación, para pedir al equipo directivo la lista 
actualizada de los alumnos en Junta de Centro y Consejo de Departamento. 
Dani: Lo dicho del acta anterior. 
Alejandro: 1 -> indicarle como asistente de la primera reunión (llegó tarde). 
2 -> Modificar el creador del fichero del RRI. 
3 -> El año pasado, Carlos editó el acta e hizo un uso indebido de las RRSS. 
Carlos se disculpa por lo de las RRSS.  
Pablo: pide que Junior se replantee su asistencia a la RITSI. 
Javier (contraargumento a Junior): cada uno aporta lo que puede, y suele ser algo muy 
efímero (y Junior está a punto de acabar, y hace falta gente que vaya a estar más). 
Javier: sugiere en la siguiente reunión traer sus hitos, logros y actividades en las que 
participó en la RITSI. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:36 horas del día 28 de 
septiembre de 2017. 


