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Orden del día: 
 

PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior 19/10/2017, si procede. 2 

PUNTO 2. Ratificación de la Comisión Ejecutiva. 2 

PUNTO 3. Aprobación creación usuario de Telegram para delegación. 2 

PUNTO 4. Viaje de Fin de Curso. 2 

PUNTO 5. Aprobación nuevo logo delegación. 2 

PUNTO 6. JJ.FF del campus de Albacete.. 2 

PUNTO 7.Intervención de D. Luis Francisco Cabeza González, fundador de RITSI. 2 

PUNTO 8. Propuesta L Asamblea General Ordinaria + Congreso Sede Albacete. 2 

PUNTO 9. Posicionamiento ante los convenios de UCLM con empresas privadas. 3 

PUNTO 10. Propuesta y aprobación, si procede, de la creación de un nexo con la 
Delegación de Industriales. 3 

PUNTO 11. Propuesta de establecimiento de una periodicidad determinada en la 
celebración de reuniones de la Delegación. 3 

PUNTO 12. Propuesta de creación, si procede, del grupo de trabajo para la mejora del 
MUII. 3 

PUNTO 13. Ruegos y preguntas. 3 

 
 
 
ASISTENTES 
 

- Carlos Almansa 
- Pablo Córcoles 
- Miguel Pardo 
- Luis Cabeza - Invitado 
- Pablo Oliver 
- Javier Cimas 
- Rubén Miguélez 
- Daniel Tébar 
- Raúl Milla 
- Yunior Machado 
- Luis González 

 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 
Página 1 



 
 

Secretaría de DAESII 
Acta de la reunión del 08/11/2017 

 
 

- Aarón Lozano 
- Alberto García 
- Cristina Olmedilla 
- Paloma Sánchez 
- Adrián Bernal 
- Juan Pablo Egido 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 

- Henar Velasco 
- Alejandro Simón 
- Pablo Corominas  

 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:00 horas en la sala de reuniones de la ESII en el Campus                   
de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador a Javier Cimas al inicio de la sesión. 
 

PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior 19/10/2017, si procede. 

 
Rubén Miguélez confirma que se han aceptado los cambios, tanto de asistencia como             
fallos menores, confirmamos todos por lo que se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 2. Ratificación de la Comisión Ejecutiva. 

  
Rubén Miguélez explica la ratificación de la comisión ejecutiva, los miembros de la             
ejecutiva se comprometen a acatar las responsabilidades de los mismos. Rubén Miguélez            
enumera las facultades de cada uno de los miembros de la ejecutiva. La ejecutiva asume               
cumplir las funciones consecuentes. 

PUNTO 3. Aprobación creación usuario de Telegram para delegación. 

 
Carlos Almansa explica que cree conveniente crear un usuario para la delegación para que              
los estudiantes puedan comunicarse con nosotros. Raúl Milla expone que es mejor un             
grupo abierto ya que se mostraría más plural. Carlos Almansa comenta que habló con              
soporte de Telegram y no le han pasado informe. Como alternativa Carlos Almansa cree              
conveniente usar Instagram y Twitter. Raúl Milla y Rubén Miguélez comentan que para los              
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viajes como el de Santander sería mejor el grupo de Whatsapp. Se lleva a votación el grupo                 
en común de Telegram. Pablo Oliver comenta que tenemos dos opciones: 
 
 
 
Se procede a votación: 
 
-Usuario único: 3 votos  
-Grupo en común: 13 votos 
 
Se aprueba grupo en común de Telegram. 

PUNTO 4. Viaje de Fin de Curso. 

 
Aplazado por ausencia de Henar Velasco y Alejandro Simón. 

PUNTO 5. Aprobación nuevo logo delegación. 

 
No hay nadie en contra. Se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 6. JJ.FF del campus de Albacete. 

 
Raúl Carretero pasó información a Carlos Almansa sobre estas jornadas, se deja un             
documento informativo en la documentación de la carpeta de esta reunión donde se explica              
el fin de las mismas. Javier Cimas anima a ir a los novatos ya que la experiencia que se le                    
comunicó fue muy positiva. Carlos Almansa comenta que hay más unión y se trabaja mejor               
al estar en un ambiente más familiar y más cercano, sobre todo una oportunidad para               
conocer a más gente. Yunior Machado comenta que hay que tener en cuenta también los               
exámenes que se ponen sobre esas fechas. Rubén Miguélez comenta que si eres             
representante de tu centro, tanto delegados como secretarios u otros, eres más propenso a              
entrar en las jornadas primero. Alberto García dice que lo enviemos por la lista de correo. 

PUNTO 7. Intervención de D. Luis Francisco Cabeza González, fundador de RITSI. 

 
Luis Cabeza agradece la invitación y proporciona a los asistentes unas memorias            
conmemorativas de RITSI, también dice que la delegación de alumnos de la ESII transmite              
un gran respeto tanto dentro como fuera de nuestra universidad. También recuerda que             
esta escuela fue el pilar fundamental de la representación del campus de Albacete y a partir                
de ahí se coordinaron el resto de campus, y que los miembros actuales de la delegación                
recogen el testigo de la representación, lo importante que es y que hay que estar orgulloso                
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del trabajo tanto a nivel local como nivel nacional. Habla también de la historia de RITSI y                 
de la de los representantes, y que han sido ellos quienes se han preocupado y quienes han                 
creado todas estas cosas con esfuerzo y poniendo todo de su parte para coordinarse y               
conseguir una reivindicación en común. 

PUNTO 8. Propuesta L Asamblea General Ordinaria + Congreso Sede Albacete. 

Se comenta primero el punto a: ¿Por qué hacerlo aquí? 
Carlos Almansa nos explica por qué elegir Albacete como siguiente sede para la             
asamblea, por el aniversario de la misma, necesitamos llevar un comité organizador y se da               
paso a una “tormenta de ideas”, también habla sobre los recursos que tenemos a favor.               
Pablo Oliver habla sobre las empresas y el tema de financiación, el cual podría estar difícil                
de cara al congreso. Rubén Miguélez pregunta si se puede hacer la división entre congreso               
y asamblea. Daniel Tébar recuerda que hace 5 años se hizo ya una asamblea por lo que                 
instalaciones ya tenemos, también se hizo un congreso aquí y en el paraninfo también              
podría realizarse. Luis González cree que podríamos hacerlo en el edificio polivalente.            
Rubén Miguélez enumera los sitios donde podrían hacerse actividades y están           
relativamente cerca. Carlos Almansa añade que los asamblearios tendrían buen          
alojamiento. Luis Cabeza contempla que le puede pillar como protagonista, nos recuerda            
que tiene experiencia con estas organizaciones, tenemos que ver las capacidades que tiene             
la Universidad, y negociar el precio por ejemplo en otros sitios como la Diputación y nos                
habla también de figuras políticas y que no nos asusten su representación pues puede dar               
más publicidad al evento. 
Para marzo hay que llevar una serie de ideas, presupuestos, financiación sólidos para que              
se nos tenga en cuenta realmente para conseguir que se realicen aquí esta asamblea.              
Reitera que hay que pelear presupuestos, precios y financiación pues sabemos que            
Albacete es más barato que otras ciudades como Córdoba. Luis comenta también otros             
espacios. 
 
Se comenta el punto b: Formación comité organizador 
Daniel Tébar habla sobre la comunicación entre el comité y un nexo, esas personas              
llevarán el flujo de información. Necesita un mínimo de 3 personas, ya ha pasado en otras                
asambleas ya que solo una persona tenía realmente la información. Cristina Olmedilla            
comenta que si de alguna manera el comité se va a repartir las tareas, Dani responde                
afirmativamente. 
 
Se comenta el punto c: Asamblea. 
Carlos Almansa cree que lo mejor sería poner en forma de U, podriamos llevar asamblea               
al polivalente y las mesas podríamos moverlas. 
 
Se comenta el punto d: Congreso. 
Daniel Tébar nos dice que lo que se lleva de propuestas son presupuestos e ideas que más                 
tarde se votan. Miguel Pardo cree conveniente llevar dos propuestos. Alberto García            
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comenta el Palacio de Congresos pues la instalación es muy conveniente y buena, también              
nos dice que es difícil sacarlo al menor precio posible pero es decisivo a la hora de ganar                  
como propuesta. 

PUNTO 9. Posicionamiento ante los convenios de UCLM con empresas privadas. 

Rubén Miguélez mandó una enmienda para votar que se lleve al rectorado. Carlos             
Almansa no cree que sea buena idea llevarlo al rectorado por las posibles represalias, lo               
mejor según él sería llevarlo a Delegación de Campus, argumentando que nos afecta a              
todos y no es buena idea ir en solitario. Rubén Miguélez cree que el inmovilismo nos                
perjudica, pues todavía no tenemos información del CRE ni de ninguna organización, no             
cree que mandarlo al rectorado nos vaya a perjudicar porque estemos en desacuerdo ya              
que ese dinero se podría haber utilizado para muchas propuestas como la de los enchufes.               
Luis González comenta que el Rector también es duro con aquellas personas que no están               
de acuerdo con él, en forma de despidos. 
 
Carlos Almansa comenta que nos han dicho que tenemos nosotros más información que el              
propio CRE. Javier Cimas cree que el objetivo es que la Universidad cambie las formas y                
sus objetivos, cree que un paso puede ser mandar una carta al rectorado, contactar con               
otros campus, etc. Cree que podemos hacer varias cosas, con el tema de las represalias, es                
así, aunque sea sorprendente. Daniel Tébar está de acuerdo con hacerlo lo antes posible              
pero también ve bien contactar con otra gente. Yunior Machado cree que primero se debe               
enviar nuestro punto de vista y si no nos hacen caso entonces hablar con otras               
delegaciones. El documento primero iría a campus y después a la gente. Rubén Miguélez              
vuelve a aceptar la opinión de Yunior Machado. Aaron Lozano dice que tenemos que              
esperar por las represalias, pero hay que enviarlo si temor a esas mismas, el objetivo es                
saber cuando mandarlo, donde y a quienes. Luis González cree conveniente meter            
presión. Raúl Milla cree que hay que cambiar el tono hacía algo más parecido a un consejo                 
y que para ser más prudente hay que medir por donde nos puede quitar, hay que hacer que                  
el rector lo vea como un consejo y algo bueno. Rubén Miguélez cree que hay que decirle                 
que el presupuesto se debería recomendar haberlo mandado hacía otros cauces. Miguel            
Pardo cree que no tendría represalias si nos juntamos toda la Universidad. Cristina             
Olmedilla dice si se puede hacer una acción conjunta, está de acuerdo con la opinión de                
Javier Cimas y cree que hay que hablarlo con otros campus. Alberto García pregunta              
quién serán los encargados de asistir a las reuniones de Delegación de Campus. Pablo              
Oliver comenta que al ser él el encargado de relaciones externas deberá ocuparse de estas               
cuestiones. Además, Carlos Almansa añade que estarán los dos y que siempre habrá             
representación allí. Rubén Miguélez dice que su enmienda hay que enviarla lo antes             
posible, puede que se retrase mucho y el rector no lo tenga en cuenta. 
 
Se procede a la votación. 
Enviarlo a la Delegación de Campus, se aprueba por asentimiento, 
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Enviar una carta al rectorado antes, Rubén retira su enmienda y volverá a analizar la               
situación después de la respuesta de la Delegación de Campus. 

PUNTO 10. Propuesta y aprobación, si procede, de la creación de un nexo con la 
Delegación de Industriales. 

 
Raúl Milla cree que las decisiones que tomemos pueden afectar a Industriales, o podemos              
necesitar ayuda común, además, su equipo de delegación necesita ayuda para arrancar.            
También crear una lista en común. Javier Cimas está a favor de la propuesta de Raúl                
Milla, también cree que hay que marcarse unos objetivos claros. Carlos Almansa cree que              
tendríamos muchos correos si se crea una lista en común, para eso estaría el nexo, pero                
también si quieren aprender podrían venirse a alguna reunión. Rubén Miguélez cree que la              
lista de correo sería mucho lío, también dice que hay que especificar que tipo de recursos,                
Raúl Milla dice que cada petición se llevaría a votación. Por otro lado, la delegada de                
industriales quería hacer una reunión conjunta y nos pregunta cómo la realizaríamos.            
Carlos Almansa cree que lo mejor sería quedar la ejecutiva. Pablo Oliver pregunta la              
finalidad de esa reunión y comenta que mantendrá una reunión con la delegada de              
Industriales y Raúl Miila. Raúl Milla dice que sería la de aprobar el nexo y si necesitarán                 
ayuda nos la preguntaría en esa reunión, la lista según él no cuesta dinero y lo vería bien.                  
Javier Cimas cree que hay que votar lo que es iniciar todo esto. Carlos Almansa dice que                 
se posponga todo menos el propio nexo que sería votado. Alberto García pregunta que              
cómo nos vamos a reunir. 
 
Se procede a votación: 
Se pospone términos y condiciones de los nexos,se aprueba el Nexo: Se aprueba por              
asentimiento. 
 
Manera de reunirse: 
-Comisiones ejecutivas y nexos respectivos: 9 votos 
-Dos plenos: 2 
-Abstenciones: 2 
 
Se reunirán las dos comisiones ejecutivas . 
 
Luis González interviene diciendo que  lo conveniente sería que acudieran a las reuniones. 

PUNTO 11. Propuesta de establecimiento de una periodicidad determinada en la 
celebración de reuniones de la Delegación. 

Pablo Oliver lee el acuerdo sobre las reuniones y su periodicidad. 
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Una de cada tres reuniones se realizarán en otro horario para que la gente que no puede                 
acudir, venga a las propias. Carlos Almansa pide que cada semana incluso se hagan las               
reuniones. Rubén pide que se explique mejor y que se vote por Doodle. 
El caso sería una reunión mínima cada dos semanas. Normalmente las reuniones serían de              
control para ver cómo se están realizando las actividades, viajes, etc. Javier Cimas cree              
que nadie debe excluirse por los horarios y seguramente tengan muchas ganas de             
participar. Yunior Machado cree que si alguien no puede venir por motivos justificados se              
debería cambiar el día. Carlos Almansa cree que las personas que no puedan venir              
igualmente se exponga su opinión. Juan Pablo Egido dice que se deberían poder votar              
todos los horarios posibles. Rubén Miguélez dice cómo Raúl Milla que se siga como hasta               
ahora. 
 
Se procede a votación: 
Se intentará buscar un horario alternativo cada 3 reuniones: 10 votos 
Además, Javier Cimas cree que quién no pueda tiene que mandar un correo para darle               
algo más de seriedad. 
 
-Seguir como hasta ahora: 2  
-Mínimo de 2 semanas: 11  
-Abstenciones: 2 
 
Se aprueba el mínimo de 2 semanas. 

PUNTO 12. Propuesta de creación, si procede, del grupo de trabajo para la mejora del 
MUII. 

 
Javier Cimas explica que el máster está un poco mal y hay un descontento general, lo que                 
se propone es crear un grupo de trabajo en su mayoría personas del máster para mejorar el                 
propio y teniendo propuestas bien fundamentadas llevarlas a la escuela, cree que lo primero              
que se debería hacer es empezar a moverse y empezar con las reuniones. Adrián Bernal               
nos dice que al no haber documentación quiere saber qué se va a hacer antes, quería saber                 
si podemos asistir a esa reunión de la comisión del máster, quieren representar a todos y                
todavía no ha habido propuestas de verdad en la comisión del máster. 
 
Carlos Almansa dice que lo suyo sería que estuviera integrado por gente del máster sobre               
todo, Adrián Bernal quiere que también estuvieran personas del grado interesadas en el             
máster. Adrián Bernal está dispuesto a llevar el grupo de trabajo, aunque dice que nunca               
ha estado en la delegación, nos ponemos a su disposición. 
 
Se aprueba el grupo de trabajo. 
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PUNTO 13. Ruegos y preguntas. 

 
Rubén Miguélez cree que los documentos tienen que estar bien redactados antes de             
mandarlo a documentación de cada reunión. 
 
Nos hacen llegar los ruegos y preguntas que no se dieron de forma presencial por falta de                 
tiempo: 
 
Alberto García: 
“Proposición, actualización y nombramiento del cargo de Redes Sociales, ya que sólo lo son              
de manera oficial Raúl Milla y Carlos Almansa, desde hace ya más de un año, incluso creo                 
que dos. Abro debate para la siguiente reunión sobre si se debería establecer una comisión               
para tal fin. 
 
Mejora de la planificación de las reuniones posteriores, por ejemplo con unos minutos             
aproximados para cada punto (dependiendo del punto), debido a no poder disponer de             
ruegos y preguntas en esta reunión, punto muy importante. 
 
Proponer a la Comisión Ejecutiva, debido a la reciente implantación del sistema de "Una              
reunión cada 2 semanas", que estudien la posibilidad de mecanizar prácticamente todas las             
reuniones utilizando como referencia las reuniones de años pasados. 
Esto quiere decir: Estructurar con gran antelación las reuniones siguientes, ya que gran             
cantidad de puntos y temas se tratan año tras año (Viajes).  
De ésta manera podríamos finalmente automatizar las reuniones y allanar camino a            
siguientes generaciones.” 
 
Carlos Almansa responde diciéndole que se añadirán al orden del día de la próxima              
reunión la actualización de los cargos de redes sociales. También comenta que espera que              
no se añada tantos puntos al ODD para que se puedan hacer ruegos y preguntas.               
Conforme a la última propuesta muestra su apoyo. 
 
 
Javier Cimas nos comenta el estado del traspaso de poderes haciendo especial hincapié             
en la Tesorería, ya que cree este último es muy importante, de cara a que el nuevo tesorero                  
exponga el dinero inicial con el que comienza su control de la tesorería. 
 
Carlos Almansa responde diciendo que por parte de la anterior legislatura no han tenido              
ningún problema, aunque siguen esperando el informe de traspaso de tesorería en el que              
se tienen que reunir Yunior Machado y Luis González, recuerda que es muy importante y               
que se debería hacer lo antes posible. 
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En lo que tiene que ver respecto al correo de la Delegación comenta que ya envió un CAU y                   
que han tenido problemas para acceder, ya se está encargando la administración de ello. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:34 horas del día 8 de                   
Noviembre de 2017. 
 
 
 
 

 
                            Carlos Almansa Parreño        Pablo Córcoles Molina 
                     Delegado de Centro de la ESIIAB       Secretario de DAESIIAB 
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