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ASISTENTES 
 

- Rubén Miguélez. 
- Daniel Tébar. 
- Henar Velasco. 
- Alejandro Simón. 
- Carlos Almansa. 
- Emilio Posadilla. 
- Paloma Sánchez. 
- Cristina Olmedilla. 
- Iván Rodrigo. 
- Junior Machado. 
- Andrés Tapias. 
- Pablo Oliver. 
- Luis González. 
- Alberto García. 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

- Nadie ha excusado 
 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:05 horas en la Delegación de Alumnos de Informática en el                 
Campus de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador a Junior Machado al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

 
Daniel Tébar apunta que dos de las personas que según el acta se unieron a la delegación                 
como colaboradoras no han aparecido por Delegación desde entonces, por lo que se             
debería eliminar. El resto de apuntes se encuentran en el correo mandado a la lista por                
Javier Cimas. 

PUNTO 2. Balance del primer cuatrimestre. 

  
Rubén Miguélez explica que el modelo seguido en el Día de la Sidra se puede repetir                
debido al éxito obtenido, en futuros eventos, viajes, etcétera… También propone que las             
actas de las reuniones de Delegación, sumadas a los informes de su tesorería sean de               
dominio de todos los estudiantes para evitar calumnias contra esta organización, Lo            
explicado por Rubén Miguélez es textualmente: 
 
“Mi programa electoral se estructuró en 4 partes: 
-Acabar con la monotonía: Se han llevado a cabo numerosas actividades nuevas 
y con gran aceptación por parte de los compañeros. Por ejemplo, viaje 
Cybercamp y sorteo navidad. Seguiremos en esta línea con el gran marzo. 
-Aumento de participación: Gran éxito del viaje a Léon (plazas llenas), todos los 
números vendidos en el sorteo de navidad, masiva participación en el día de la 
sidra. Se espera gran involucración en elecciones a claustro y que si hay más de 
1 candidato haya una alta participación (superar los 47 votantes de las 
anteriores). 
-Consultas: Ha existido debate constructivo dentro de la delegación para la 
toma de decisiones llegándose a someter a votación cuando ha sido necesario. 
Este es el camino a seguir. Si se ve necesario se realizará un referéndum sobre 
nuestra posición en la Asamblea RITSI de marzo en Lérida. 
-Mayor transparencia: Se ha informado de todos los movimientos de la tesorería 
y aprobado gastos cuando ha sido necesario, por ejemplo para el gran sorteo 
de navidad. Para más transparencia todavía publicar actas y tesorería de la 
delegación.” 
 
Junior Machado está de acuerdo, en una próxima reunión se añadirá como punto del orden               
del día para su votación. [Paloma Sánchez se une a la reunión]. 
Carlos Almansa quiere resaltar que, pese a los problemas en las clases de física, ha               
aprobado un porcentaje considerable de alumnos. [Alberto García se une a la reunión]. 
Se está cumpliendo el programa electoral de Rubén Miguélez. 
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PUNTO 3. Organización del Gran Marzo. 

 
1. Google Hash Code: Rubén Miguélez explica qué es el Google Harsh Code y que ha               

sido propuesto a los miembros de Delegación de Alumnos para organizarlo [Henar            
Velasco abandona la Reunión], cuya organización consistiría en realizar un cartel para            
promocionar el evento y darle atención en las redes sociales. Emilio Posadilla avisa             
que el 23 de febrero es jueves Lardero, y debido a las obligaciones socio-lúdicas de               
los miembros de Delegación, se descarta realizar el evento, pero no se descarta             
difundir el evento por las redes sociales. Se acuerda esto último. 

 
2. Open RITSI: Los organizadores son Daniel Tébar y Alberto García. Se acuerda que             

Alberto García y Daniel Tébar se encargan de la organización de la Open RITSI. La               
fecha de realización del Open RITSI será la de la semana del 27 de febrero al 3 de                  
marzo. [Paloma Sánchez se une a la reunión]. 

 
3. Resto de charlas, talleres y eventos: Se procede a escuchar el primer audio de              

Henar Velasco, en el que explica que el Gran Marzo no se podrá llevar a cabo ya que                  
no existe la posibilidad de ir a 3 eventos/charlas por semana. Se procede a escuchar               
el segundo audio de Henar Velasco, en el que concluye que a ella le parece que los                 
miembros de Delegación, pese a ampliar los plazos de los filtros, no se han              
comprometido lo suficiente a la hora de realizar las actividades y charlas, a diferencia              
de lo dicho en anteriores reuniones, además de invitar a la autocrítica. Henar Velasco              
se siente apenada por el potencial no usado de Delegación de Alumnos. Rubén             
Miguélez está de acuerdo con Henar Velasco. Junior Machado alega que en marzo,             
los estudiantes tienen carga de trabajo. Rubén Miguélez le contesta que no es excusa,              
debido a que siempre hay carga de trabajo. Cristina Olmedilla apunta a que la culpa               
no es de individuos concretos, sino de la Delegación de Alumnos en su totalidad como               
organización, y que nunca se votó sí el Gran Marzo se llevaba a cabo o no, sólo los                  
plazos, Pablo Oliver alega que si se habla de fechas y plazos, es que el evento ya va a                   
ser realizado, y que las charlas pueden moverse a la Semana Cultural, no teniendo              
que estar estas ubicadas en el Gran Marzo. Alberto García sugiere que lo que esté               
planificado se mueva a la semana de Open RITSI. Rubén Miguélez apunta a que la               
semana del Open RITSI se podría mover debido a que coincide con jueves Lardero.              
Cristina Olmedilla dice que los que se comprometieron a realizar charlas y eventos se              
pongan de acuerdo para llevar esto acabo. Luis González propone dividir más las             
charlas entre el segundo cuatrimestre. Alberto García propone la semana del 27 de             
febrero al 3 de marzo para la semana de la Open RITSI. Daniel Tébar pregunta               
generalmente sobre cuándo se va a desarrollar la Semana Cultural, a la que Rubén              
Miguélez apunta que cuando se acerque ésta, se decidirá, Daniel Tébar responde que             
se estaría bien pensar una fecha cuanto antes, como todos los eventos de este año               
lectivo. Rubén Miguélez explica que es mejor esperar un poco más, aproximando la             
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fecha de Semana Cultural a abril, más exactamente a la semana de después de              
Semana Santa, todo abierto a votación. Se concluye que la semana del Open RITSI              
se celebrará en la semana del 27 de febrero al 3 de marzo, y en esa semana, algunas                  
charlas propuestas para el Gran Marzo se pueden mover a dicha semana. Rubén             
Miguélez pide que conste en acta que nadie se opone que las actividades del “Gran               
Marzo” pasan a Open RITSI o a la Semana Cultural. 

 

PUNTO 4. Organización viaje de RITSI a Barcelona. 

 
Rubén Miguélez explica que el congreso RITSI de 2017 se celebra en Sabadell, Barcelona;              
y apunta a que a la gente le puede interesar más estar hospedados en Barcelona que en                 
Sabadell. Junior Machado recuerda que un año se perdieron algunos asistentes debido a la              
lejanía del hotel con los sitios interesados. Rubén Miguélez propone que el precio de noche               
debería ser sobre 30 o 35€. Pablo Oliver pregunta si se haría noche en Sabadell, y Rubén                 
Miguélez contesta que no, alegando que se puede hablar con el hotel para realizar el               
check-in más tarde. Carlos Almansa pregunta si se volvería el domingo, y Junior Machado              
contesta que sería el domingo por la tarde. Cristina Olmedilla apunta que se debería              
recoger la experiencia de León, de no hacer tratos especiales, aceptando sólo a gente que               
quiera bus y hotel, excluyendo a los que sólo quieran bus y que se podría realizar el viaje de                   
Barcelona-Sabadell en cercanías, previamente pagados por Internet, si existe esa          
posibilidad. Rubén Miguélez explica que la Universidad sólo pagaría el transporte de            
Albacete a Barcelona y viceversa. Junior Machado comenta la posibilidad de poner dinero             
desde Delegación para abaratar el precio del viaje, Alejandro Simón contesta que con los              
fondos que tiene la delegación solo se podría abaratar un par de euros por estudiante.               
Rubén Miguélez ofrece dos posibilidades: hacer noche en Barcelona o en Sabadell. Se llega              
a la conclusión de que según los precios y condiciones de los hoteles de ambas ciudades,                
se decidirá posteriormente. Carlos Almansa se ofrece voluntario para diseñar un cartel del             
viaje a Barcelona, teniendo dicho cartel un límite en el miércoles 8 de febrero, y se propone                 
como ayuda o guía que se utilice el cartel propio del congreso, hecho por el Comité                
Organizador del mismo. Se fija como fecha límite para la inscripción el día 20 de febrero.                
Carlos Almansa dice que en una semana tendrá hecho el cartel. [Andrés Tapias se une a la                 
reunión]. 

 

PUNTO 5. Conclusiones del Día de la Sidra. 
 
Rubén Miguélez comenta la existencia de un documento que reúne dichas conclusiones            
que se envió por correo. Comienzan las críticas constructivas. Daniel Tébar dice que ha              
leído entero el documento, alegando que “hay cosas que se ponen y cosas que no”, que en                 
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el punto de los miguelitos no se especifica el problema que hubo en el pago. Cristina                
Olmedilla comenta que no se tomó ninguna decisión sobre qué se haría con el dinero               
obtenido en el Día de la Sidra, que también falta el problema del pago de los miguelitos.                 
Carlos Almansa apunta a la falta de organización que hubo con el pago de los miguelitos, y                 
apunta a que hubo falta de tiempo para asistir a la reunión de las conclusiones de dicho día.                  
Alberto García defiende que se calculó mal y hubo falta de organización. Daniel Tébar              
continuando con las cosas que se ponen y que no, tampoco aparece su participación en la                
compra de servilletas [Alberto García abandona la reunión], también defiende que se dieran             
platos de plástico es porque en ningún momento se dijo que no había que regalarlos, años                
atrás se han dado, ya que pocas otras utilidades tienen; también defiende que hay fallos de                
redacción, ya que en el documento se mezclan desarrollo y preparación. Cristina Olmedilla             
apunta a que Henar Velasco y ella contaban con el número de platos que existían en                
Delegación en el tema de logística, también desea que exista menos subjetividad, ya que              
para ella, que se acabasen a las 12:00 de la tarde es un fracaso, debido a que en el turno                    
de la tarde se acabaron y no pudieron ser repartidos. Rubén Miguélez defiende que no se                
nunca se clasificaron los miguelitos en mañana y tarde, no habiendo nunca hablado de esto.               
Cristina Olmedilla apunta a que el Día de la Sidra no debería haber sido llamado éxito. 

PUNTO 6. Asuntos de Trámite. 

 
Se añade a Emilio Posadilla en la lista de la llave de Delegación de Alumnos y se elimina a                   
Marina Belmonte y a Aarón Lozano. 
 
Iván Rodrigo procede a explicar “lo de Juanjo”, se palpan problemas de dequeísmo en las               
palabras formuladas por él, y expone la reunión con Juanjo, coordinador de primer curso, en               
la que dice que se habló bastante del examen ordinario de FP1, ya que sólo hay una                 
persona que aprobó el examen ordinario de dicha asignatura con una nota mínima, además              
de apuntar a que la culpa se reparte entre estudiantes y profesorado del departamento.  
 
Rubén Miguélez apunta que el plazo empieza mañana para presentar candidatura a            
claustro, y que sólo existe un puesto. Daniel Tébar explica qué se hace en el claustro y el                  
porqué de ese único puesto, ya que es en función de los estudiantes del centro y los                 
escaños repartidos, celebrado normalmente en Ciudad Real aunque en teoría debería           
cambiar de ubicación cada vez que se realiza. Daniel Tébar se quiere presentar al claustro y                
pide el apoyo de todos para dicho cometido.  
 
Luis González comenta que en el grupo de mañanas de 2º curso del 2º cuatrimestre, se                
solapan unas horas en el horario de clases, estando involucrado el grupo bilingüe. Rubén              
Miguélez le propone a Luis González que el día posterior a hoy vayan los dos a hablar con                  
Francisco José Alfaro Cortés.  
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Daniel Tébar apunta que en el botiquín de Delegación de Alumnos sólo hay vendas, así que                
propone pedir material propio de un botiquín, o en su efecto, comprarlo nosotros; también              
apunta a que habría que dar un toque a dirección sobre la poca potencia de las fuente de                  
agua del piso de arriba de la Politécnica; también dice que hay gente que se puede                
presentar de voluntarios para retirar carteles desfasados; además explica que Francisco           
Parreño le ha comentado que desde dirección quieren dar camisetas, bolígrafos y mochilas             
a los estudiantes de grado, el cual ha propuesto a Daniel Tébar que la Delegación reparta el                 
material en la Semana Cultural para así potenciar dicha semana y dar más visibilidad a la                
Delegación, a lo que apunta que es una de las razones por las que se debería decidir la                  
fecha de la Semana Cultural cuanto antes, tradicionalmente celebrada en marzo. Se            
concluye que Daniel Tébar le mandará un correo a Francisco Parreño sobre la afirmativa de               
repartir la ropa y que se hará en el Open RITSI y en la Semana Cultural.  
 
También Daniel Tébar apunta a que Carlos Almansa será el único de Albacete en asistir a                
las Jornadas de Formación de RITSI en Granada ya que es el único que se manifestó su                 
deseo de asistir, y anima a los aquí presentes a animarse a asistir a las Jornadas de                 
Formación del CRE (Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM) en            
Villarrobledo, mandará un correo con el enlace para que quien quiera se apunte. También              
apunta a que es aconsejable ir decidiendo lo más temprano posible quién está interesado              
en ir a la Asamblea de RITSI ya que sabemos que la fecha de la Asamblea será del 15 al 19                     
de marzo. 
 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 

 
Alejandro Simón se ofrece a revisar las actas y hacer sugerencias, dicha ofrenda no suscita               
ninguna oposición en la reunión.  
 
Daniel Tébar recuerda que hay reunión de campus la siguiente semana a esta, a la que                
están convocados delegado y subdelegados de centro junto con el claustral… pero de             
invitados puede asistir cualquier interesado en la vida del Campus. Daniel Tébar además             
apunta a que prefiere quedarse como apoyo a la web en lugar de administrala directamente               
y pregunta a la Delegación si alguien querría ocuparse oficialmente de ella, Pablo Oliver se               
ofrece voluntario y es designado sin oposición a llevar la página web.  
 
Daniel Tébar apunta que hay varios representantes de estudiantes que no se han pasado              
por Delegación de Alumnos demostrando que ni hacen nada ni les interesa colaborar             
habiéndose comprometido a unos deberes y labores según el reglamento, tomando esto            
como una tomadura de pelo a la propia Delegación como a sus representados, tildándoles              
de “sinvergüenzas”, por tanto ruega que se tomen medidas con estas personas, ya que              
son personas con cargos oficiales y su nivel de involucración tanto en los órganos en los                
que tienen cargos como en la propia Delegación brilla por su ausencia, cuestionando tanto              
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ética como moralmente el porqué se presentarían a esos cargos o qué razón tendrían; y si                
esa gente no hace nada, propone adaptar una idea que surgió de Rubén Miguélez un día en                 
Delegación que si a esas personas no les interesa colaborar que quienes les conocen les               
inviten a dimitir de su cargo oficial. Rubén Miguélez apunta que no todos no hacen nada                
como delegados, pero no en Delegación. Pablo Oliver recuerda a Rubén Miguélez que en              
su programa electoral existía el punto de implicar a más gente en Delegación de Alumnos.               
Alejandro Simón expone que no es necesario acudir a las reuniones de Delegación para              
cumplir con las responsabilidades de representante. Para ello pone el caso del delegado de              
2º del año pasado que no acudía a la Delegación, pero que consiguió que se hiciera                
parciales en Concurrentes con Galdón. 
 
Luis González propone estructurar los puntos del acta de las reuniones por tiempo, o              
extender los horarios de una hora a más. Se comenta que haya un cronómetro por tema                
para que se evidente si en algún punto del odd nos extendemos demasiado. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:32 horas del día 1 de febrero                    
de 2017. 
 
 

 
Emilio Posadilla Fernández-Rius 

Apoderado de Secretaría de DAESII 
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