
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. 
 
En ausencia del secretario, se nombra como apoderado de secretaría para esta sesión a D.               
Raúl Milla. 
 
ASISTENTES 
 

- Alberto García Gómez 
- Iván Rodrigo Sánchez 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Junior Machado Hernández 
- 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 

 
1) Aprobación del acta de la anterior reunión (11/11/2016). 
Se aprueba pero sugieren que los nombres salgan al completo y que se envíe como               
documentación oficial. 
 
2) Informe del tesorero. 
El tesorero, Junior Machado, nos explica la situación actual de la tesorería y este nos               
explica un problema, ya resuelto de la organización del viaje y nos dan una forma para que                 
ocurra de nuevo. 
 
El tesorero explica que 35 euros de los que faltan en la contabilidad han sido justificados por                 
Daniel Tébar como conceptos de representación en la última asamblea RITSI. Debatimos            
sobre cuando un miembro de delegación debe gastar el dinero de la delegación, cada vez               
que se realice o se vaya a realizar un gasto con los fondos de la delegación se avisará y se                    
someterá a votación. Una vez aprobado, cuando se realice un gasto,se deberá justificar y              
anotar (por mínimo que sea). 
 
3) Organización viaje a Cybercamp León. 
Rubén Miguélez nos informa de que al final el bus está subvencionado, mitad lo paga el                
Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM y la otra mitad el Vicerrectorado de               
Estudiantes y Responsabilidad Social. Añade que la agenda de la Cybercamp ya esta             
pública.  
 
Se decide que Rubén Miguélez se ocupará de la organización del grupo 1 y Alberto García                
del grupo 2. Sobre la hora de salida se decide que Rubén Miguélez llame mañana, día 24, a                  
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la empresa del bus para preguntar a qué hora se tendría que salir para poder llegar a una                  
hora razonable.  
 
4) Responsables del día de la Sidra, organización. 
Se trata que hay para pedir subvención a la Escuela. 
 
Emilio Posadilla y Carlos Almansa se ocuparan de la carga y compra de miguelitos,              
servilletas (Junior insiste en la factura). 
 
Sobre la sidra, Junior Machado y Rubén Miguélez se ocuparan junto a Iván Rodrigo. Se               
decide que el dia 11 esté todo listo y si puede ser antes, mejor.  
 
Sobre el tema de las mesas, se pondrá la que está aquí y si puede ser otra más. 
 
Sobre el cartel se ocupará Alberto García y si puede ser, el cartel estará el miércoles de la                  
semana de antes, día 7. 
 
Junior Machado explica dónde poner los carteles y Henar Velasco estará encargada de             
hacer los carteles de los precios quien junto con Cristina Olmedilla se ocuparán de la               
logística.  
 
5) Votación logo Delegación. 
Rubén Miguélez nos explica el tema del logo de twitter. Se considera que se haga un                
concurso en la Semana Cultural para cambiar el logo. 
 
6) Miembros no activos en la Delegación. 
Rubén Miguélez nos explica el problema de los miembros inactivos de la delegación y              
propone mandar un correo para dar un ”toque” a algunos delegados y subdelegados que              
están inactivos en reuniones, como por ejemplo de Consejo de Departamento. Rubén            
insiste que es un problema de los últimos años. En las reuniones de la Junta de Centro no                  
ocurría este problema. 
 
7) Problema con el profesor de física. 
Ponemos el audio que nos ha mandado Aarón Lozano. Carlos Almansa y Raúl Milla              
explican la situación actual de las clase, que es desastrosa. Junior explica cómo se podría               
proceder a la hora de firmar.  
 
8) Organización cena y amigo invisible. 
Henar Velasco explica que realizará un form sobre quien quiere realizar una cena y un               
amigo invisible (el minimo seria 5€). Para la fecha se realiza una encuesta en el form                
mencionado antes. Sobre la cena, se le documentará a Henar Velasco las posibles             
opciones. 
 
9) Ruegos y preguntas. 
Se ruega poner carteles sobre OG series, se encargarán Juan Luis Gómez y Pablo Oliver,               
que son los encargados oficiales.  
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Henar Velasco pregunta sobre el OpenRITSI y propone en marzo hacer actividades (charlas             
principalmente y no sólo sobre informática). 
 
Raúl Milla pregunta sobre qué tratará la reunión que se realizará el lunes de la semana                
siguiente con los de industriales. 
 
Junior Machado ruega ir publicando cosas sobre lo OGseries y sobre el dia de la sidra. 
Carlos Almansa ruega solicitar un calendario.  
 
Daniel Tébar ruega que haya cuidado con aceptar la solicitud de gente que no participa en                
delegación sobre pedir la llave de esta, usando como ejemplo el caso de Alejandro Simón. 
 
Daniel Tébar pregunta si alguien estaría dispuesto a colaborar a repartir trípticos a los              
estudiantes sobre las pruebas de evaluación. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:27 horas del día 24 de                   
noviembre de 2016. 
 

Raúl Milla García 
Apoderado de secretaría de DAESII 
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