
Acta primera reunión de Delegación de Alumnos de        
Informática a las 20:10 en el Salón de Actos de la ESII de             
Albacete. 
 
Asistentes: 

- Yunior Machado 
- Rubén Miguélez 
- Raúl Milla 
- Fernando Luján Martínez 
- Luis González Naharro 
- Alberto García Gómez 
- Pablo Oliver Cortés 
- Javier Cimas García 
- Daniel Tébar Martínez 
- Carlos Almansa Parreño 
- Eduardo Coloma 
- José Manuel Báez Soriano 
- Alejandro Martín Simón Sánchez 

 
Comienza la reunión a las 20:10. 
Rubén dice que no se sabe cuándo va a ser la convocatoria de nuevas elecciones, pero                
antes del 15 de octubre. Las elecciones a delegado de Centro serán en noviembre. 
 

- Servidor en delegación. 
Manuel Báez explica por qué se debería instalar un servidor en Delegación de             
Alumnos. Explican su proyecto de montar un bot para Telegram. Cualquier usuario            
de la Delegación podrá tener acceso siempre que no perjudique el trabajo del resto              
de usuarios. El servidor es un IBM 32-50. Su consumo es de unos 65W y costaría                
unos 5-6€ de mantenimiento. 
Javier Cimas comenta que se debe estudiar si va a ser bueno o no. Pregunta si los                 
administradores (Manuel Báez y Eduardo Coloma) estarían dispuestos a apoyarnos          
con el resto de proyectos relacionados con el servidor. 
Cimas propone un tiempo de prueba antes de aprobarlo. 
 
Se aprueba un período de prueba para su viabilidad y se votará definitivamente             
tras estudiar sus usos en la siguiente reunión. 
 
Abandonan Manuel Báez y Eduardo Coloma. 

 
- Charla alumnos nuevo ingreso 
De momento vamos Javier Cimas, Carlos Almansa y duda Cristina y Luis. 
El Prezi lo tiene que terminar Javier. 
Javier Cimas propone una quedada de los nuevos alumnos para tener un trato más              
cercano. Se hará un Doodle para concretar fecha. 
 
 
- Cybercamp 2017 



Se preguntará los interesados por los cursos. 
Salimos madrugada del jueves. 
Pablo y Raúl ayudaron a la formación de un presupuesto para la próxima reunión. 
 
- Asamblea RITSI 
Se abrirá un período para presentar solicitud de asistir. 
 
- Ruegos y preguntas 
Daniel Tébar hablé sobre el acto de graduación y asistirá la 5ª promoción, que fue               
muy importante para que informática se quedara en Albacete. Daniel propone           
darles un obsequio para agradecerles que tenga Albacete la Superior y un breve             
discurso. 
 
Se aprueba. 
 
Javier Cimas se propone para elaborar un Reglamento de Régimen Interno de la             
Delegación de Alumnos. 
Luis dice que los asientos de las aulas son inclinados. Comentamos que al igual que               
las regletas no compete a la escuela, sino a la UCLM. 
 
 
A las 20:55 finaliza la reunión. 
 


