
Acta de la Reunión del día 11/11/2016 
 

1)Aprobación del Acta de la anterior reunión (20/10/2016) 
2) Presentación de la nueva ejecutiva 
3) Viaje a la Cybercamp León: 

a) Hotel 
b) Autobús 
c) Próximo plazo de pago 

4) Análisis última asamblea RITSI 
5) Actualización de lista de la llave de DA 
6) Organización y Responsable del Día de la Sidra 
7) Asuntos de trámite 
8) Ruegos y preguntas  
 
ASISTENTES 
 

- Alberto García Gómez 
- Iván Rodrigo Sánchez 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Junior Machado Hernández 
- Aarón Lozano Sardonil 
- Daniel Tébar Martínez 
- Luis González Naharro 
- Cristina Olmedilla López 
- Emilio Posadilla Fernández-Rius 
- Carlos Almansa Parreño 
- Raúl Milla García 
- Henar Velasco Galán 
- Pablo Oliver Cortés 
- Sergio Vázquez García 

 
Se elige como moderador a Daniel Tebar al inicio de la reunión y se aprueban las fingers                 
rules. 
 
Da comienzo la sesión en primera convocatoria a las 20:00 horas en la Delegación de               
Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática en el Campus de Albacete de la               
Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
1)Aprobación del Acta de la anterior reunión (20/10/2016) 
El acta es aprobada por unanimidad. 

 
 
 
2) Presentación de la nueva ejecutiva 
El nuevo Delegado de Centro, Rubén Miguélez, lee el siguiente discurso: 
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“He querido esperar a la reunión de hoy para dar mi primer discurso como delegado de                
centro.En primer lugar, ayer recibí las felicitaciones Alberto y también de mi antecesor en el               
cargo, Javier Cimas. Todos nosotros debemos de estar muy agradecidos a él por su              
servicio a esta delegación durante estos últimos 3 años. 
 
También quiero dar las gracias a todos aquellos que me han apoyado y confiado en mi para                 
ser delegado de centro. Muchas gracias. Por otra parte, a los que no me apoyaron, les                
extiendo la mano pidiéndoles su orientación y ayuda, para que podamos trabajar juntos por              
los intereses de esta delegación y de los compañeros a los que representamos. 
 
Por último, me quiero dirigir a este pleno para que sepáis que cuento con todos vosotros,                
sin 
ningún tipo de excepción y que todos juntos y trabajando mano a mano realizaremos              
grandes 
obras por esta nuestra delegación.” 
 
Toda la ejecutiva se compromete con las responsabilidades que tienen que llevar a cabo. 
 
El Delegado de Centro nombra como vocales a Henar Velasco e Iván Rodrigo. 
 
3) Viaje a la Cybercamp León: 
Se exponen los datos de los hoteles. 
 
Resolución del reparto de habitaciones: 

● Se decide que se intente eliminar el desayuno incluido en un hotel para bajar el               
precio. 

● Alberto se encarga de la organización de las habitaciones. 
 
Se somete a votación el procedimiento a seguir para realizar la distribución de las              
habitaciones: 

● Correo pidiendo que nos digan su grupo de amigos y la delegación se encarga de               
realizar la distribución de las habitaciones: 5 votos 

● Correo pidiendo que nos digan su grupo de amigos y que hotel prefieren indicando el               
coste de cada opción: 7 votos   APROBADA  

 
Se somete a votación el coste que tendrá cada hotel (1º votación): 

● todos pagan lo mismo: 2 votos 
● cada uno paga lo que vale su alojamiento: 4 votos 
● Media ponderada 40/50(aprox): 4 votos  APROBADA 

 
Se somete a votación el coste que tendrá cada hotel (2º votación): 

● cada uno paga lo que vale su alojamiento: 2 votos 
● Media ponderada 40/50(aprox): 9 votos       APROBADA 

 
Opciones de criba: 

● Prioridad de llegada de mensaje: 8 votos APROBADA 
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● Sorteo: 0 votos  
En conclusión, Alberto enviará un mensaje a todos los asistentes al viaje de la Cybercamp               
con alojamiento para que indiquen su grupo de amigos y que hotel prefieren (en el correo se                 
indica el precio de cada hotel realizado con media ponderada 40/50(aprox). La delegación             
se hará cargo de realizar una distribución de habitaciones que contente al máximo número              
de personas. En caso de que haya habitaciones que se tengan que decidir de manera               
arbitraria, tendrán preferencia aquellos que enviaron antes el correo.  
 
Rubén Miguélez recuerda que la ESIIAB no subvenciona la mitad del bus y que ha pedido la                 
subvención a Luis Orozco como director del I3A. Además, indica que si es rechazada la               
solicitud, lo intentará con el Departamento de Sistemas Informáticos. 
 
 
4) Análisis última asamblea RITSI 
Daniel Tébar realiza un resumen. 
 
5) Actualización de lista de la llave de DA  
Se decide que la actualización de la llave se realizará mediante un correo de compromiso               
enviado a la lista de correo. 
 
6) Organización y responsable del Día de la Sidra 
Debido a que queda más de un mes para el evento y la falta de tiempo en la reunión, se                    
decide eliminar este punto del orden del día. 
 
7) Asuntos de trámite 
Recordatorio de voluntario para recoger el tóner a la librería popular: Carlos Almansa se              
encarga. 
 
Se acuerda cambiar el encabezado del twitter de la Delegación, pero no el logo. 
 
Los miembros de delegación de primer curso explican lo sucedido con Enrique Arribas,             
profesor de la asignatura de Física, llegando el pleno de Delegación hacer una reunión con               
todos los alumnos involucrados el lunes a las 12:20 en un aula de primero. 
 
8) Ruegos y preguntas 
Daniel Tébar tiene dos ruegos: 
1º Que para que haya movimiento y visitas en la web debe haber contenido, y ruega a los                  
miembros de la delegación que si ven contenido, que se lo envíen. 
2º Ruega al delegado de centro que ya que se consiguió una participación de 17 personas                
para las elecciones de centro, estaría bien que esa participación se trasladase a los plenos               
y al día a día de la misma, ya que en esta reunión solo hay 7 personas con voto. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:35 horas del día 11 de                   
noviembre de 2016.  
 

Aarón Lozano Sardonil 
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Secretaría de DAESII  
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