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Orden del día: 
 

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

PUNTO 2. Votación nuevo logo Delegación de Alumnos 2 

PUNTO 3. Informe organización viaje Cybercamp 2 

PUNTO 4. Comparecencia del Delegado de Centro por petición propia 3 

PUNTO 5. AGO RITSI Alicante 2017. 7 

Debate y posicionamiento sobre el Acuerdo de Seúl 7 

PUNTO 6. Elección de un encargado para llevar el servidor 8 

PUNTO 7. Selección de fecha para el debate de candidatos a Delegado de Centro, si 
procede 8 

PUNTO 8. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 8 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas. 9 

 
 
 
ASISTENTES 
 

- Luis González Naharro 
- Daniel Tébar Martínez 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Raúl Milla García 
- Carlos Almansa Parreño 
- Javier Cimas García 
- Pablo Corominas Herrero 
- Pablo Córcoles Molina 
- Henar Velasco  Galán 
- Alejandro Simón Sánchez 
- Pablo Oliver Cortés 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 
Da comienzo la sesión a las 20:06 horas en el Salón de Actos de la ESIIAB en el Campus                   
de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

 
Daniel Tébar comenta que se arregle la coherencia entre los nombres ya que a veces               
aparecen con apellido, otras sin y otras acortados. 
 
Aprobado si se arregla dicho detalle. 

PUNTO 2. Votación nuevo logo Delegación de Alumnos 

  
Llega Pablo Oliver a las 20:10. 
 
Daniel Tébar explica que tiempo atrás, el director, Ismael García comentó que la ESII              
modificó su logo y que la Delegación debería hacer lo mismo para ir a la par. 
 
Se aprueba por asentimiento el nuevo logo. 
 

 
 
 

PUNTO 3. Informe organización viaje Cybercamp 

  
Llega Henar Velasco a las 20:11. 
 
Total de personas: 52, 65 euros aprox. cada persona, menos de 70. 
Se ha solicitado lista y DNI de los asistentes. 
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Llega Alejandro Simón a las 20:13. 
 
Franja de hora de vuelta: 12-12:30-13, decidir después. 
 

PUNTO 4. Comparecencia del Delegado de Centro por petición propia 

El delegado, Rubén Miguélez, expone su discurso. El cual se muestra a continuación: 
 
“Buenas noches compañeros, pedí esta comparecencia para analizar mi legislatura como           
Delegado de centro, así como haceros llegar mi visión de futuro de esta nuestra delegación.               
Antes de todo, hoy 19 de octubre es el día Día Mundial del Cáncer de Mama y me gustaría                   
mostrar mi apoyo y el de la delegación entera a todas las mujeres que sufren esta terrible                 
enfermedad. Y que sepan que estamos con ellas y que acabarán venciendo al maldito              
cáncer. 
 
Debido a la delicada situación política actual de este país y como representante oficial de               
alumnos que soy, me veo en la obligación de agradecer el esfuerzo y darl el máximo apoyo                 
a todos aquellos que hacen que se cumpla la Constitución y que salvaguardan nuestros              
derechos como ciudadanos. Haciendo una mención especial a los cuerpos de de la Guardia              
Civil y la Policía Nacional que son los que peor lo están pasando, luchando contra todo tipo                 
de adversidades. 
 
Ahora si que si compañeros me meto en materia. Para hacer un recorrido de mi mandato                
me he traído mi programa electoral. Porque a pesar de que una minoría ha dicho alguna vez                 
que lo he incumplido totalmente, hoy es el momento de hacerle ver que no es así y que me                   
he basado en el al 100% para las distintas tomas de decisiones. Y esto que conste antes de                  
comenzar, ha sido con el esfuerzo de todos y cada uno que forma parte de la delegación,                 
sin querer ponerme medallas a mi mismo ni a nadie, cada uno es consciente de lo que ha                  
hecho y lo que no. 
 

1. Aumentar el porcentaje de participación de los alumnos de la ESIIAB en las 
actividades organizadas por la delegación, así como en los diferentes procesos           
electorales. Lo comprobamos en las últimas elecciones a claustral celebradas en           
febrero, donde obtuvimos la mayor participación del campus de Albacete y el mayor             
porcentaje de votos de toda la UCLM. También, lo hemos visto en las elecciones a               
delegado donde apenas ha habido un puesto que se quedó vacante y fue en primero               
donde los alumnos son novatos y no conocen muy bien las funciones de esta              
institución. 
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Respecto la participación de alumnos en nuestras actividades, creo que no es necesario             
que diga nada excepcional. Tuvimos el 1º éxito al viaje de Cybercamp a León con un bus                 
casi lleno (se llenó con la gente que participaba representando a la UCLM en el evento),                
luego vino el éxito del día de la sidra donde vendimos toda la sidra en un tiempo récord y                   
repartimos todos los miguelitos (tambíen es verdad que eran gratuitos por cortesía de la              
escuela). Más tarde en marzo, llegaría el Viaje al Congreso RITSI, que logramos llenar el               
autobús entero. Es muy importante enfatizar en que el bus se llenó, viniendo de donde               
veníamos, el desastroso viaje a la RITSI de Madrid que casi cuesta unos 500 euros a la                 
delegación.  
 
De la SC quiero destacar el aumento de asistencia a las charlas respecto el año anterior.                
Vivimos coloquios muy interesantes que casi abarrotaron el salón de actos como el de la               
Guardia Civil, o clases prácticas que llenaron laboratorios como la impartida por Don José              
Luis Martínez. Por otro lado, seguimos con la participación baja en ciertos concursos que se               
contrarrestó con la buena asistencia a otros. Posiblemente esto se debió por las malas              
fechas en la que cayó la SC. También es verdad que todas las semanas posibles se                
analizaron y no había ninguna semana perfecta para la celebración de una SC. Como diría               
Mourinho, el calendario no jugó a nuestro favor. 
 

2. Acabar con la monotonía de organizar todos los años las mismas actividades. Se             
mantendrán las actividades realizadas todos los años. Hicimos nuevas actividades          
como el viaje a la cybercamp, que este año repetimos y espero que se siga haciendo                
muchos más años, y gracias a nuestros colaboradores de Ritsi, la OpenRITSI donde             
tuvimos la oportunidad de contar con charlas muy interesantes de expertos en las             
materias y donde se dio la oportunidad a actuales alumnos y a egresados de dar               
charlas sobre las temáticas que dominan. 

 
3. Todas las decisiones se seguirán debatiendo en los plenos de Delegación, teniendo            

derecho a voto todos los miembros de la misma asistentes al pleno. Se considerarán              
miembros tanto a los que tienen cargo como a los colaboradores. Compañeros, esto             
ha seguido siendo así ordinariamente. En las reuniones hemos debatido y votado            
todo lo relacionado con la Delegación e intereses de nuestros compañeros que            
estuvieran en nuestras manos. Hemos tratado todos los temas que se han solicitado             
en el Orden del Día de las distintas reuniones, debatiendo y llegando a votar cuando               
fuera necesario. Compañeros ,hemos dado un ejemplo de delegación democrática y           
participativa.  

 
4. Mejora de la comunicación con los representados. Es verdad que aquí pude            

equivocarme con el cargo de las vocalías, aún así hacían su trabajo de comunicar              
las novedades a los alumnos. Pero vi que no era la manera más eficiente y decidí                
que fueran los propios delegados que se encargaran de esto. Y sinceramente creo             
ques un pilar del éxito de que los viajes hayan triunfado, sin necesidad de poner               
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1000 carteles por la escuela. En este último viaje solo hemos puesto 7 A4 y 5 A3,                 
cuando antes se ponían sobre unos 20. Los que mejor saben de lo que estoy               
hablando ahora mismo son Luis, Milla y los Pablos de 1º, que se encargaron de               
mover el viaje personalmente entre sus compañeros y gracias a ese esfuerzo y esta              
forma de comunicación hemos llegado a casi llenar el bus. También me acuerdo de              
Iván Rodrigo y Henar, que fueron los elegidos para ser portavoces e hicieron una              
magnífica labor. 

 
Otro aspecto que ha mejorado la comunicación en este último mes, ha sido la creación de                
una cuenta de Instagram de la Delegación. El CM Milla y yo hemos contrastado que la                
gente lo sigue muchos más que las tradicionales RRSS como Twitter, Facebook y la web. 
 
5. Participación en órganos universitarios (Consejo de Departamento y Junta de Centro). La             
participación por parte de los estudiantes en estos órganos fue buena en general. En JUnta               
de Centro logramos grandes cosas unidos como mantener en un 20% la valoración del tutor               
en el TFG y subir esto mismo en el TFM de un 10 a un 20%. Todo esto para los que                     
estuvimos presente fue gracias a la presencia de nuestros representantes en dicha reunión             
porque sino Kike hubiera aprobado su propuesta sin demasiadas complicaciones. Pero           
nosotros supimos dar la cara y convencer a parte del profesorado que un 20% es una                
ponderación lo suficiente adecuada porque el tutor al fin y al cabo es quien ve como                
evoluciona el TFG/TFM a los largo de los meses. Por otra parte en Consejo de               
Departamento la participación ha sido notablemente mayor que en cursos anteriores,           
llegando a ser reconocido en una reunión por el director del DSI, Dº Francisco Jose Quiles.                
A pesar de estos buenos datos, en las últimas reuniones de ambos órganos ha bajado la                
participación, debido a que se celebraron con el curso acabado y mucha gente ya no estaba                
en la ciudad. Pero esto no debe servir de excusa a los representantes de dichos órganos y                 
les pido que sigan atendiendo a sus obligaciones para que la voz y los intereses de los                 
alumnos esté presente en todos los ámbitos de la escuela. 
 
Hasta aquí ha llegado mi análisis del pasado y presente, ahora toca el futuro. Y aprovecho                
este mismo instante para anunciar de manera oficial al 100% que mis tiempos como              
delegado de centro han llegado a su fin, debido a que he decidido no presentar candidatura                
a mi reelección a pesar de las peticiones de varios compañeros tanto de dentro como de                
fuera de la delegación de que lo hiciera. Mi motivo principal es que creo que es importante                 
en una delegación de alumnos que alguien no se perpetúe en el cargo, además de ello lo                 
dejo porque es mi último año aquí y por motivos de agenda no podré dedicar al cargo el                  
tiempo necesario. Además, creo que desde 2º fila puedo aportar la experiencia suficiente             
para ayudar al nuevo delegado. 
 
Entonces, me dirijo a los 3 precandidatos a ocupar mi puesto, el de Delegado de Centro. Os                 
hago llegar a los 3 sin excepción alguna que me pongo a vuestra total disposición para                
lograr el beneficio común de los estudiantes de la ESIIAB y que se cumplan los objetivos de                 
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esta delegación. Este es un cargo con cierta responsabilidad y trabajo, además de lo              
estresante que puede llegar a ser en ocasiones. Por lo tanto, os pido que no os presentéis                 
para probar que es esto y a ver que tal se da porque hay intereses de mucha gente a                   
vuestras espaldas y mucho en juego. Así que si os vais a presentar estaros al 100% seguro                 
de ello. 
 
Respecto a las decisiones que habrá que tomar en el futuro ¿Cuál es el rumbo que debe                 
seguir la Delegación? Os he dejado marcado el camino hacia donde ir, cada uno de               
vosotros sois libres de hacer lo que queráis, pero no volváis a caer en los errores del                 
pasado y para ello hay que seguir por esta senda.Que obviamente hay cosas que mejorar y                
esa es vuestra tarea, pero sin descuidar de destruir todo lo que se ha conseguido hasta                
ahora. Como se dice en el argot deportivo “lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse”. 
 
Propongo nuevas normas internas a seguir y una de ellas es que a las asambleas RITSI,                
vaya al menos cada año un novato, con el fin de evitar la perpetuidad en movimientos                
estudiantiles. Ese estudiante novato debería tener algo de experiencia en RITSI, como            
haber participado en comisiones, haber ido a alguna jornada de formación, etc. Los detalles              
que se discutan en el momento de elaborar la norma, yo hoy solo lanzo la idea. También                 
propongo de una vez por todas que se regule el papel de los colaboradores, para evitar que                 
gente se meta en la delegación para aprovecharse de sus ventajas y luego no colaborar,               
que es su deber básico, y de esto puedo hablar con total certeza porque en los 2 años que                   
he estado en la delegación ha habido problemas de este tipo. Así que urgen medidas para                
ello. Y gran parte de esas medidas están elaboradas en el RRI que se comenzó a elaborar                 
el curso pasado. 
 
Pido que de una vez por todas,quede zanjado el tema de la bandera de España para el fin                  
de los tiempos. Es nuestro símbolo nacional que representa los valores de libertad,             
democracia, igualdad, convivencia, fraternidad y solidaridad. Además es una de las pocas            
cosas que nos une a todos, en contra de la gran cantidad de cosas que nos separa. Debido                  
a ello su permanencia en la delegación con carácter simbólico debe continuar de manera              
perpetua. 
 
Respecto al tema de la publicidad de la UCLM a varios equipos deportivos de CLM, esta                
delegación sacará un comunicado criticando la decisión de la universidad. Llevo un mes             
esperando a que Delegación de Campus y CRE hagan algo al respecto. Me puse e contacto                
con ellos y me pidieron que antes de sacar un comunicado nos esperásemos a que el CRE                 
hablara con la UCLM. Hoy me he vuelto a poner el contacto y todavía no han hecho nada                  
los órganos estudiantes superiores a esta Delegación. Entonces debido a este inmovilismo            
y el mayoritario enfado de los miembros de nuestra delegación, nos vemos obligados a              
hacer el trabajo que otros debería hacer. En los próximos días se redactará el mensaje, se                
enviará al Rectorado y lo publicaremos por los distintos medios de difusión de los que               
disponemos. 

 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, 19 DE OCTUBRE DE 2017 
Página 6 



 
 

Secretaría de DAESII 
Acta de la reunión del 19/10/2017 

 
 
 

 
Cambiando de tercio. Soy de los que piensan que la Delegación debe estar al servicio de                
los alumnos principalmente y para eso indico que el dinero de la Delegación se destine en                
eventos en los que ellos puedan participar de primera mano, tal y como se ha hecho este                 
año. Si se recauda dinero en algún viaje o actividad que hagamos, en lugar de guardar el                 
dinero en la caja como se hacía antes, pues se puede destinar en una nueva actividad o en                  
un sorteo de navidad como el curso pasado. Al fin y al cabo con acciones como esta,                 
hacemos que la gente sepa que la Delegación existe, que hacemos cosas por ellos y que                
participen, además de dar alegrías como el año pasado en el sorteo de Navidad. ¿A que si                 
Luis? 
 
Al fin y al cabo nosotros estamos aquí de manera totalmente desinteresada y no hay mejor                
recompensa a nuestra labor que un “gracias por todo” o una sonrisa de un compañero.               
Grabaros a fuego los nuevos esta frase sobre nuestra labor en Delegación“Nunca tenemos             
que buscar el beneficio personal, sino el beneficio común”. 
 
Quiero cerrar esta comparecencia dando la gracias a todo mi equipo, que como comenté al               
inicio de mi etapa es toda la delegación desde Junior, pasando por Sergio Vázquez, Aarón,               
Alberto, Henar, Iván Rodrigo, Alejandro Simón, Milla, Luis, Cimas, Pablo, Tapias, Almansa,            
Daniel, Cristina, Fernando, los miembros de Junta de Centro y Consejo de Departamento,             
hasta todos nuestros compañeros representados porque todos unidos hacemos una          
delegación grande y fuerte. Amigos, todo concluye, pero nada perece 
 
Danke, Thank you, moltes gràcies, muchas gracias y VIVA ESPAÑA!” 
 
Carlos -> se debe tener cautela con lo del comunicado, es algo importante. 
 

PUNTO 5. AGO RITSI Alicante 2017. 

Debate y posicionamiento sobre el Acuerdo de Seúl 

Se aprueba por asentimiento el apoyo al acuerdo. 
 
Carlos Almansa comenta que finalmente asistirá a la asamblea por coste propio, ha hablado              
con los demás integrantes del socio y no han objetado queja alguna, también comenta que               
se le ha avalado como representante de la escuela, además se presentará a vocal de la                
Junta Directiva de RITSI hasta marzo que es cuando acaba el periodo de dicho equipo,               
formará equipo con Irene Piñuela de la UPM (Presidenta), María Godín de la UAM              
(Vicepresidenta), Salvador Robles de la UGr (Secretario) y Álvaro Ruiz de la UEx             
(Tesorero). 
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PUNTO 6. Elección de un encargado para llevar el servidor 

  
Luis González Naharro se presenta voluntario para administrar la cuenta de la delegación             
del servidor. 

PUNTO 7. Selección de fecha para el debate de candidatos a Delegado de Centro, si               
procede 

  
Fecha establecida: Jueves 26 de noviembre a las 20:00. Buscar sitio después. 
Javier Cimas procede a explicar su estructura de debate propuesta, del cual se ofrece como               
moderador: 
 

1- Presentación de candidaturas (2-3 minutos) 
2- Bloque 1: Funcionamiento Facultad 

- Intro (1’30’’) 
- Debate(15’) 
- Preguntas(10’) 

3- Bloque 2: Funcionamiento DA 
- Intro(1’30’’) 
- Debate(20’) 
- Preguntas(10’) 

4- Bloque 3: Asuntos Externos 
- Intro(1’30’’) 
- Debate(10’) 
- Preguntas(10’) 

5- Conclusiones (1’ – 1’30’’) 
 
Dos personas por candidatura (el candidato y, si quiere, un acompañante). 
Debate abierto: se permiten interrupciones, controladas por el moderador. 
Tiempo estimado: 1h 30’ 
Lugar: Sala de reuniones (la que está al lado de Secretaría). 
Se aprueba por asentimiento la estructura de debate. 

 

PUNTO 8. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 
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Henar Velasco recuerda el correo de la Comisión de Igualdad. Luis González se presenta              
candidato para el turno de 12:15 – 12:30. También están Andrés Felipe Hernández y Rubén               
Miguélez. 
Para el turno de la tarde se presentan Pablo Corominas y Carlos Almansa. 
 
Raúl Milla propone hacer una reunión entre la delegación de industriales y nosotros para              
hacer actividades juntos. 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas. 

 
Daniel Tébar ruega que se actualice la lista de correo y el grupo de Whatsapp. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:22 horas del día 19 de                   
Octubre de 2017. 
 
 

 
Luis González Naharro 

 Apoderado de la secretaría de DAESII 
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