
 
 
 

Secretaría de DAESII 
Acta de la reunión del 14/02/2017 

 
 

 
Orden del día: 
 

PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 2 

PUNTO 2. Open RITSI 2 

PUNTO 3. Viaje Congreso RITSI. 3 

PUNTO 4. Debate asistentes a la asamblea RITSI de Lérida. 3 

PUNTO 5. Elección fecha Semana Cultural. 4 

PUNTO 6. Asuntos de trámite. 5 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 5 
 
 
ASISTENTES 
 

- Rubén Miguélez Tercero 
- Alberto García Gómez 
- Sergio Vázquez García 
- Juan Luis Gómez Chanclón 
- Pablo Oliver Cortés 
- Daniel Tébar Martínez 
- Junior Machado Hernández 
- Emilio Posadilla Fernández-Rius 
- Henar Velasco Galán 
- Iván Rodrigo Sánchez 
- Cristina Olmedilla López 
- Kamel Cherifi 
- Raúl Milla García 
- Alejandro Simón Sánchez 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

- Carlos Almansa Parreño. 
- Paloma Sánchez de la Torre. 

 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:07 horas en la Delegación de Estudiantes de Informática en                
el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
Se elige como moderador/a a Junior Machado al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

Se propusieron cambios en las actas que cambió el secretario, y se aprueba el acta 5 y la 
sexta, por asentimiento. 
 
Llega Alejandro Simón en el punto dos. 

PUNTO 2. Open RITSI 

Se recuerda que el Open RITSI se celebrará el 1 de marzo de 2017. 
 
Coordinan la actividad Alberto García y Daniel Tébar, Alberto García se dispone a apuntar              
en la pizarra el siguiente organigrama: 
  
Charlas Open RITSI: 
10:00 - … 
12:00 - ... 
16:00 - ... 
18:00 - Conductas activas 
19:00 - Ionic-José Ángel Pardo (GDG) 
20:00 - Egresado al mercado laboral  
 
Juan Luis Gómez explica que ocurre con la charla de inteligencia artificial. No se concreta               
nada. 
 
Alberto García propone ir a las 12:30 a hablar con Francisco Parreño, el secretario de la                
Escuela, para facilitar la asistencia a la charla. Juan Luis Gómez se ofrece para preguntar a                
Ismael García, el director de la Escuela, si le interesa el tema de las charlas. 
 
Se discute sobre imprimir el cartel para las charlas, y así mandarlo a imprimir. Para el                
coffee-break se le pedirá una subvención a la Escuela Superior de Ingeniería Informática,             
saldrá en torno a unos 4€ por alumno. 
 
Propuesta: 
Junior Machado propone que el profesor de API, Francisco Quesada, mande un correo a              
sus estudiantes para que asistan a las charlas. 
Henar Velasco propone que se haga un concurso de redes durante todo el día, con varios                
codigos QR. 
 
Daniel Tébar propone sortear entre los asistentes el libro “Hacking e Ingeniería Social” que              
han editado desde la delegación de la Universidad Complutense de Madrid (ASCII). Se             
aprueba el gasto y Raúl Milla será el encargado de adquirirlo. 
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Alberto García propone que si hay una hora sin charlas la celebración de un torneo de algo. 
 
 
 

Fecha del cartel: una semana mínimo antes del evento. 

 
Se realizará un concurso de código, otro de frase original y habrá un registro de asistentes                
para el sorteo que se puede revisar luego, a falta de madurar la idea. Pablo Oliver se                 
encargará de elaborar un código gracioso. 
 
Daniel Tébar hablará con los de cafetería para la realización de coffee-break. 

PUNTO 3. Viaje Congreso RITSI. 

 
Rubén Miguélez empieza a explicar el viaje, dice el nombre del hotel, el cual es               
‘Twentytú-Hi-Tech’ y las personas que han reservado, nos cobrarán una tasa turística,            
incrementado el precio del viaje en 1.44€, quedándose el precio final en 57.44€. Propone              
cobrar 60€ por el viaje debido a la subida de los impuestos turísticos y comprar premios                
para un sorteo en el que solo participen los asistentes al viaje con los 2.56€ restantes del                 
precio del viaje. 
 
 
Pablo Oliver propone cobrar 57€ y lo que falte de dinero que lo afronte el fondo de                 
Delegación. 
 
Se realiza una votación entre las opciones de 60€ + sorteo y 57€. 
 
Con 6 votos frente a 5 votos, con 3 abstenciones, gana la opción de 57€ propuesta por                 
Pablo. 

PUNTO 4. Debate asistentes a la asamblea RITSI de Lérida. 

Daniel Tébar preguntó sobre las plazas por socio a la vicepresidenta de RITSI, Goiatz              
Irazabal, y ella le contestó que en principio no hay límite de plazas ya que se espera que la                   
Asamblea sea cara. 
 
Se abre debate sobre si la delegación del voto está permitida o no en algún caso. Rubén                 
Miguélez insiste en que en una pasada reunión se dijo de hacer un RRI de la delegación                 
para tratar estos temas y aún no se ha hecho. Emilio Posadilla responde que en el acta de                  
5ª reunión pone “X” por lo que se debería permitir, Daniel Tébar expone que ya que viene                 
reflejado en un acta de la delegación, es un documento oficial de la misma y se puede                 
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tomar como precedente para este caso. Rubén Miguélez explica que eso a él no le sirve y                 
por tanto no se puede delegar el voto. 
 
Henar Velasco recuerda que no se ha cumplido la promesa de realizar el reglamento de               
delegación de voto de DAESII. 
 
Los candidatos a asistir a la asamblea RITSI de Lérida se disponen a explicar los motivos                
de por qué deberían ir. 
 
Los candidatos exponen lo que dijeron en los mensajes mandados, a los miembros de la               
delegación para acudir al congreso. 
 
Rubén Miguélez dice que todos lo harían bien y afirma lo que dijo Alberto García               
anteriormente: que se vote al trabajo y no a la persona. Junior Machado añade que los                
cuatro son buenos candidatos. 
 
Se realiza la votación con los siguientes resultados:  
 

- Daniel Tébar: 8 
- Pablo Oliver: 11 
- Henar Velasco: 5 
- Alberto García: 4 

 
Hay un total de 28 votos emitidos. 
 
 

El orden de prioridad es Pablo Oliver, Daniel Tébar, Henar Velasco y Alberto García. 

 

PUNTO 5. Elección fecha Semana Cultural. 

Rubén Miguélez propone las siguientes semanas para el desarrollo de la Semana Cultural: 
 
3 - 7 Abril Votos: 0 
18-21 Abril Votos: 1 
24-28 Abril Votos: 12 
1-5 Mayo Votos: 0 
Abstenciones Votos: 1 
Hay un total de 14 votos emitidos. 
 
 

Con mayoría de votos sale elegida la opción del 24 al 28 de abril. 
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 El 18 de marzo se cerrará la lluvia de ideas, pasando un filtro para elegir las más 
importantes. 

PUNTO 6. Asuntos de trámite. 

Dani explica lo que se habló en la Reunión de Campus, en la que se animó a las 
delegaciones a hacer alguna actividad. Cristina, Iván y Carlos (ellos fueron de asistentes, no 
tienen derecho a voto) asistieron a dicha reunión, junto Daniel. También explica que en el 
punto de ruegos y preguntas de aquella reunión se mencionó el problema de que no llega 
toda la información. 
Las actas del campus que se realicen se reenviarán a la lista de alumnos de la delegación o 
bien se meterá la lista de alumnos de delegación a la lista de campus. 
Dani se compromete a reenviar el acta de la reunión de campus. En la próxima reunión se 
sabrán las actividades que realizará el campus. 
 
En la reunión que tuvo lugar el viernes se habló de diferentes temas. En dicha reunión, se 
habló con Parreño para lo del autobús del viaje a la RITSI, con las actividades de la semana 
cultural, que enviará mensajes a los profesores para que asistan sus alumnos a las 
diferentes charlas, en su horario de clase. 
 
Alberto propone que se hable con los profesores sobre el tema de ir menos pegados de 
tiempo y dar apertura a las clases para poder los alumnos asistir a clase y a las charlas 
opcionales que les puedan interesar. 
 
Rubén comenta el tema de todas las cosas que han desaparecido (rotuladores y un cable 
de red) y recuerda que se podría pedir a Mari Carmen un reemplazo para dicho cable y 
rotuladores nuevos. 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 

Rubén dice al igual que se hace en Ciudad Real,que se ponga un enlace en la página 
principal de la ESIIAB hacia la web de la DA. Ruega que se haga saber esta petición en la 
próxima reunión de Junta de Centro. 
 
Daniel explica que ha preguntado a los organismos pertinentes sobre las matrículas de 
honor y que van por clase. 
 
Daniel ruega que se tramita la lista de los estudiantes para que la Delegación pueda mandar 
las cosas importantes a los alumnos. Rubén dice que se realice esta petición en Junta de 
Centro. 
  
Daniel pide apoyo en las elecciones al Claustral. 
 

 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, 9 DE DICIEMBRE DE 2016 
Página 5 



 
 
 

Secretaría de DAESII 
Acta de la reunión del 14/02/2017 

 
 

Daniel pide un poco de seriedad y hace un llamamiento a todos para que reine la paz en 
Delegación. 

 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:32 horas del día 14 de                   
febrero de 2017. 
 
 

 
Sergio Vázquez García 

y 
Emilio Posadilla Fernández-Rius 

Secretario y apoderado de Secretaría de DAESII 
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