
Acta reunión del día 09/12/2016 
 
1) Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede.  
2) Organización “El gran marzo”.  
3) Organización Open RITSI y fijar fecha.  
4) Conclusiones viaje Cybercamp. 
5) Detallar últimos aspectos organizativos del día de la sidra. 
6) Sorteo de Navidad.  
7) Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 
8) Ruegos y preguntas.  
 
ASISTENTES 
 

- Juan Luis Gómez Chanclón 
- Rubén Miguélez Tercero 
- Santiago Mora Soler 
- Alberto García Gómez 
- Iván Rodrigo Sánchez 
- Sergio Vázquez García 
- Andrés Tapias Pozo 
- Cristina Olmedilla López 
- Emilio Posadilla Fernández-Rius 
- Pablo Oliver Cortés 
- Paloma Sánchez de la Torre 
- Henar Velasco Galán 
- Carlos Almansa Parreño 
- Kamel Cherifi 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

- Daniel Tébar Martínez 
 
Da comienzo la sesión a las 20:05 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. 
 
Se elige como moderadora a Dª. Henar Velasco al inicio de la sesión. 
 
Actualización de miembros:  

- Nuevo secretario Sergio Vázquez García. 
- Nuevos colaboradores: Paloma Sánchez de la Torre, Kemel Cherifi, Angie Juliana X 

X y María Cortés X X. 
 
 
 
PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 
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El acta se aprueba por unanimidad. 
 
PUNTO 2. Organización “El gran marzo”. 
  
Henar Velasco explica en qué consiste “El gran marzo”. Proponiendo dar dos charlas y dos 
talleres como mínimo por semana. Se buscarán lo responsables para cada charla, que 
serán un mínimo de dos personas por charla(un responsable y un colaborador). Buscando 
los ponentes de cada charla y subiendo la documentación, debida preguntando a los 
responsables 
PLAZOS : 
- 31 DE DICIEMBRE SÁBADO - Se cierra el plazo para aportar en la lluvia de ideas. 
- 1 DE FEBRERO MIÉRCOLES - Se cierra el plazo para que cada persona se asigne la 
charla/taller que quiere ser RESPONSABLE Y COLABORADOR. 
Se aconseja de entre todos los que somos ser como máximo responsable de una 
charla/taller. 
Se aconseja de entre todos los que somos ser como mínimo colaborador de 2 charlas/taller. 
Más adelante se intentará cuadrar horarios para quienes sean responsables y 
colaboradores de más de una charla/taller no coincidan en la misma semana. 
- 18 DE FEBRERO SÁBADO - Se cierra el plazo para haber concretado la charla/taller con 
su ponente, días y horas a las que se impartirá.  
Se tratará con mayor prioridad quienes concreten antes, es decir, si alguien concreta su 
charla/taller para un día y luego dos días después viene otro responsable queriendo 
concretar su charla ese día, esta última persona tendría que buscar otra hora para su 
charla/taller. 
- 22 DE FEBRERO MIÉRCOLES - 
Se cierra el plazo para tener los carteles, tríptico, en la web toda la información. 
 
****QUIEN NO CUMPLA CON LOS PLAZOS QUEDARÁ RETIRADA LA 
CHARLA/TALLER**** 
 
Realización de un tríptico,con todas las actividades y charlas del “Gran Marzo”.  
Se queda la lluvia de ideas abierta hasta el 31-12-2016.  
 
PUNTO 3. Organización Open RITSI 
Se realizará la semana del uno al cinco de marzo, juntándose con el  “Gran Marzo” y harán 
mínimo tres charlas, dos de ellas relacionadas con RITSI.  
 
El material necesario será traído por los ponentes.  
 
PUNTO 4. Conclusiones viaje Cybercamp.  
Rubén Miguélez explica que el gerente del hotel caro, aprobó no llegar a cobrar dos de las 
camas (porque eran supletorias). El total que no se llegó a cobrar son 110€.La delegación 
se quedó con 110 €, se explica en que se invertirán en el punto 6. Se le devuelve 10 € a 
Llanos Vergara porque no pudo acudir al viaje. 
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Daniel Fernandez, solo pago el bus y subió al hotel, se le deniega la devolución del dinero 
del autobús y su contribución en futuros eventos que organice la delegación.  
Queda totalmente prohibido buscar soluciones de última hora en los viajes que se 
organizan, tomando en consideración que en los futuros viajes no se podrá elegir solo el 
autobus.  
 
PUNTO 5. Detallar últimos aspectos organizativos del día de la sidra. 
La subvención de miguelitos está únicamente destinada a la gente de informática, para 
alumnos de informática un vaso de sidra más un miguelito 50 céntimos (las primeros 96 
unidades de miguelitos), después igual que el resto, y los que no sean alumnos de la 
ESIIAB, les contara 1€. 
1 botella de sidra=2,50 €. 
4 Miguelitos + una botella de sidra=3,50 €. 
1 Caja de miguelitos=6€. 
1 Caja Miguelitos+1 Botella Sidra=8€. 
 
*El precio de coste es:Precio de la caja 5€ 

Precio sidra:1,56€ 
 
Para el reparto de las 96 unidades, se realizarán unos tickets. 
Realizar en excel,un reparto del horario de la gente que se queda el día de la sidra. 
Se realizará un guión con las instrucciones a seguir. 
Miguelitos a repartir:una caja para los conserjes(12),una caja para limpiadoras(12),una caja 
para junta directiva(12),una caja media para cafetería y media para profesores(12). 
96-48=48 tickets restantes. 
Se somete a votación,la elección de la distribución de los tickets: 
FIFO:10 
Cybercamp:0 
Repartido:1 
 
Henar lanza un balón a Emilio (Balón prisionero). 

  
Pablo Oliver y Juan Luis Gómez Chanclón abandonan la reunión. 
 
PUNTO 6. Sorteo de Navidad (con los 110€ que han sobrado). 
Se realizará un sorteo de las personas que fueron al Cybercamp,que cogio la opcion del 
alojamiento más bus,en una tabla que se hará en drive. 
Distribución de los 110€ (el dinero se da en premios no en metálico): 

Primer premio:60€ dos últimos dígitos del primer premio del gordo (Responsable 
Carlos). 
votación: 

cesta:2 
Amazon:5 
Decathlon:2 
PCcomponentes:2 
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Segundo premio:30€ dos últimos dígitos del segundo premio del gordo(Responsable 
Alberto y Tapias). 

cesta:6 (mayoría) 
Amazon: 
Decathlon: 
PCcomponentes: 

 
Tercer premio:20€ dos últimos dígitos del tercer premio del gordo (Responsable 

Vázquez). 
Decathlon:7 
PCcomponentes: 

 
*Por una votación el primer y segundo premio,se cambian. 
 
PUNTO 7. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 
Henar hace referencia a la cena:En el restaurante Cervantes por 15€(del menú no se sabe 
todavia), día 23. 
Amigo invisible:se entrega el 23. 
 
PUNTO 8. Ruegos y preguntas. 
Duda: 
Se dijo de manera general que la junta directiva,propuso una reunión al mes,que no se está 
realizando. 
Henar Velasco le envió un mensaje a Paco Alfaro sobre el aula de acceso libre, que todavía 
no ha sido contestado. 
Se discute la cuestión de delegar el voto en otra persona,que solo se podrá realizar, bajo 
una causa justificada. En las demás causas no se podrá delegar el voto en nadie. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:28 horas del día 9 de 
diciembre de 2016. 
 
 

 
Sergio Vázquez García 
Secretario de DAESII 
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