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Orden del día: 

 

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

2. Organización de la Semana Cultural.  

3. Ruegos y preguntas.  

 

 

ASISTENTES 

 

- Emilio Posadilla Fernández-Rius 

- Rubén Miguélez Tercero 

- Raúl Milla García 

- Carlos Almansa Parreño 

- Kamel Cherifi 

- Daniel Tébar Martínez 

- Cristina Olmedilla 

- Yúnior Machado Hernández 

 

EXCUSAN ASISTENCIA 

 

- . . . 

 

 

 

Da comienzo la sesión a las 20:21 horas en DAESII en el Campus de Albacete de la 

Universidad de Castilla - La Mancha. 

 

Se elige como moderador/a a Daniel Tébar al inicio de la sesión. 

 

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

 

Se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 2. Organización de la Semana Cultural. 

  

Yúnior Machado explica que le gustaría hacer un torneo en cuadro pero por falta de material 

se realizará un torneo simultáneo de todos contra él, que será 9 a 11 del lunes 24 de abril. 

 

 

Gelatina, todo hecho menos pedir el lugar del torneo (por Emilio Posadilla). 
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Kamel Cherifi explica que el hackatón organizado por IBM será de 10:00 a 20:00 del jueves 

27 de abril. 

 

Carlos Almansa explica la situación de la charla de la GDT, con la conclusión de que no 

falta nada. 

 

Emilio Posadilla explica que falta el lugar y la hora del torneo de HearthStone, y se decide 

que será el martes 25 de abril desde las 18:00 a las 21:00. 

 

Según los documentos de Henar Velasco, el límite para enviar las fotografías para el torneo 

de fotografía organizado por ella será hasta el 27 de abril a las 18:00 (siendo innecesario 

rellenar el formulario) y el ganador se anunciará el 28 de abril. 

 

El evento de los churros se llevará a cabo a partir de las 9:00 del lunes en el Hall de la 

Politécnica. Se repartirá un churro con vaso de chocolate a todo alumno que lo desee de la 

ESIIAB.  Para comprobar que quien pide el churro y chocolate es la ESIIAB se hará uso del 

censo electoral de las elecciones al claustral, siendo necesaria la identificación mediante la 

tarjeta universitaria. 

 

Para más información sobre las otras actividades pendientes, se consulta el excel y se 

procede a apuntarlas en la pizarra de delegación. El calendario definitivo de todas las 

actividades de la Semana Cultural será visible en el Google Drive de la Delegación. 

 

El tríptico lo llevarán a cabo Carlos Almansa y Daniel Tébar, que estará hecho el martes 

18.Rubén Miguélez informa que ha llegado a un acuerdo con Parabarap y La Hacienda 

Restaurante mexicano para el patrocinio de toda la Semana Cultural. El Parabarap dará un 

cubalitro para cada torneo y La Hacienda un burrito con bebida. El responsable del torneo 

decidirá cómo repartirlo. La asignación del número de unidades de cada premio por torneo 

es el siguiente: Pádel x2, LOL x5, HearthStone x1, futbolín x2, fotografía x1, gelatina x1, 

póker x1. 

 

Además Parabarap entregará un número por determinar de vales canjeables por chupitos 

que serán distribuidos por Rubén Miguélez a los encargados de determinados eventos para 

repartirlos. 

PUNTO 3. Ruegos y preguntas. 

 

Rubén Miguélez explica que preguntó dos veces al Albacete Balompié si DAESII contaba 

con entradas para el partido con la negativa respuesta del club la primera vez. El segundo 

correo enviado por el mismo no ha recibido respuesta ninguna hasta la fecha. Contactará 

otra vez con el Albacete y ante otra negativa se cerrará este caso. 

 

Carlos Almansa y Daniel Tébar se encargarán de pedir a la UCLM que los carteles 

aparezcan en las televisiones de la ESIIAB. 
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Rubén Miguélez también comenta que en las votaciones del Doodle para elegir la fecha de 

la reunión de DAESII se eliminará la opción “Si es necesario”. 

 

Daniel Tébar ruega que estas reuniones se pusiesen en Google Calendar. 

 

Daniel Tébar ruega que en las reuniones haya un punto para informar o que se cambie el 

nombre del punto de “Ruegos y preguntas”. Rubén Miguélez indica que a partir de ahora el 

punto se denominará “Informes, ruegos y preguntas” 

 

Daniel Tébar comenta que sigue faltando bastante gente a las reuniones. 

 

Daniel Tébar ruega que cosas de trámite como rellenar la pizarra no se deberían hacer en 

reuniones. 

 

Daniel Tébar ruega que se miren los huecos del mediodía para la celebración de las 

reuniones de DAESII. 

 

Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:08 horas del día 04 de abril 

de 2017. 

 

 

 

Emilio Posadilla 

 Apoderado de secretaría 


