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Da comienzo la sesión a las 20:05 horas en Delegación de Alumnos de la Escuela de                
Ingeniería Informática en el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a Yunior Machado Hernández al inicio de la sesión. 
 

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

 
No se aprueba el acta debido a que no hay una versión definitiva del acta. 

PUNTO 2. Semana Cultural. 

 
Carlos Almansa explica que esta semana tendrá el teléfono de contacto para su charla.  
 
Pablo Oliver explica que está tratando de conseguir la asistencia de los miembros de la               
Agencia Espacial Europea para su charla y anuncia que Elena María Navarro, subdirectora             
de Relaciones Externas del centro, ha propuesto como idea realizar un concurso de talentos              
para la escuela. Elena María Navarro del centro también le ha comentado a Pablo Oliver               
traer a una empresa del parque tecnológico para la Semana Cultural de la ESII. Pablo Oliver                
comenta que esta misma noche se pondrá en contacto con Elena María Navarro para              
hablar con ella sobre el Hackatón.  
 
Henar Velasco propone utilizar los datos de las encuestas de satisfacción que se realizaron              
en la Semana Cultural del año pasado para revisar qué sí y qué no gustó, ofreciéndose                
voluntaria para dicho cometido.  
 
José Carlos propone buscar empresas importantes y otras grupos de investigación de otras             
Universidades para las charlas de la Semana Cultural.  
 

[Alberto García y Andrés Tapias se incorporan a la reunión].  
 

Se debaten las diferentes actividades. 
 
Se realizará un torneo de ajedrez, cuyo encargado será Yunior Machado. 
 
Rubén Miguélez explica que para facilitar que los profesores colaboren con la asistencia se              
deberá dar el calendario de la Semana Cultural a la Escuela con todas las actividades y                
charlas que se llevarán a cabo. Además, indica que se intente que las charlas se realicen de                 
martes a jueves, ya que hay varios lunes festivos durante el cuatrimestre y los profesores no                
estarán por la labor de perder una clase más un lunes. 
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Rubén Miguélez informar que el profesor José Luis Martínez se comprometió a impartir una              
charla de seguridad informática. 
 
Daniel Tébar realizará un torneo de futbolín. 
 
José Carlos propone la realización de un concurso estilo Pasapalabra con una temática             
acorde con informática o cultura pop.  
 
Andrés Tapias se ofrece para realizar las actividades: paellas y torneo de póker, éste último               
en colaboración con Alberto García.  
 
Andrés Tapias se ofrece para hablar con el dueño de la Boutike o del Leyenda para abrirla                 
para la fiesta del viernes noche, preguntará en varios sitios y al final se decidirá dónde se                 
realiza. De la organización de la fiesta se encargaran Henar Velasco y Andrés Tapias. 
 
Iván Rodrigo se ofrece para organizar el torneo de League of Legends y el de HearthStone,                
al que ayudará José Carlos.  
 
Del concurso de la gelatina se encargará Emilio Posadilla y del taller de GDT se encargará                
Carlos Almansa.  
 
Andrés Tapias incurre en que el que organice el torneo, que busque también premio para               
dicho torneo. 
 
Se realizará también un reparto de churros con chocolate (sólo para los alumnos de escuela               
superior de ingeniería informática). 
 
Añadir por último, un concurso de fotografía del que se encargará Henar. 
 

PLAZOS DE LAS ACTIVIDADES: 
 

27 de Marzo: Se cierra la primera criba para las charlas, ergo todas las charlas ya                
planeadas para esta fecha se realizarán.  
 
3 de Abril: Hay que tener el cartel, el formulario de inscripción y las bases de los torneos. 
 
 

PUNTO 3. Viaje a Congreso RITSI. 
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Rubén anuncia que en la Delegación de Alumnos todavía hay gente que no ha mandado la 
entrada del congreso. El lugar de salida será la punta del parque y el pincho de la feria. El 
evento comienza a las 10:00, y la hora de inscripción es a las 08:00, así que se decide que 
se quiere llegar a las 09:00. Se volverá el domingo 19 de marzo a las 12:00-12:30. No hay 
más dudas sobre el viaje a Barcelona. 
 
 

PUNTO 4. Conclusiones de la reunión de Junta de Centro. 

 
El jueves pasado se realizó la reunión. 
 

[Raúl Milla abandona la reunión]  
 
Rubén explica las medidas aprobadas y no aprobadas por mayoría en la reunión.  
Se comentó que la graduación será a mediados de septiembre/octubre, hasta que la gente 
no apruebe todas las asignaturas y, por tanto, consiga el título, no podrá graduarse. 
 
Daniel Tébar explica el desarrollo de la reunión y las intervenciones de los asistentes a 
dicha reunión.  
 
Se aprobó que se produjese el cambio de contraseñas de 6 meses a 9 meses (sin poder 
repetir las 10 últimas). 
 
Se discutió el cambio del dominio del correo universitario de *@alu.uclm a *@uni.uclm. 
Se producirán  cambios en los TFG, para ponerlos en común con Ciudad Real y Albacete. 
  
José Carlos apunta a que el máster que se imparte en la ESIIAB es inútil y vale demasiado 
y habría que añadir más a la lista. 

PUNTO 5. Elección del alumno de la Comisión de Igualdad. 
 
La comisión de igualdad tiene el objetivo de conseguir más alumnas y profesoras. 
  
Se basará en eliminar los estereotipos de género. Además de evitar que haya cualquier otro 
tipo de discriminación. 
 
Rubén explica que los alumnos tienen un asiento en la Comisión de Igualdad, el cual se 
decidirá de entre nosotros. Rubén Miguélez propone a Henar Velasco como candidata para 
ser miembro de dicha comisión. 
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Henar y José Carlos se presentan a la comisión de igualdad. Dani escribe [...] y aclara que                 
los representantes tienen que representar a la organización y no representarse a sí mismos.  

 
Los resultados de la votación son: 
José Carlos: 4 
Henar Velasco: 7  
con 1 nulo y 1 en blanco. 

PUNTO 6. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 

 
A partir de ahora ahora no se podrán poner mochilas en las mesas o en las sillas, siendo su                   
lugar la sala B de la delegación. Se felicita a Daniel Tébar por su victoria en el claustral,                  
siendo la politécnica la que mayor se ha implicado con las votaciones. 
 
Se restringirán las cuentas de las redes sociales de Delegación de Alumnos a Rubén              
Miguélez, Carlos Almansa y Daniel Tébar. 
  
Henar Velasco explica que ha estado hablando con compañeros de distintos cursos y que              
ha salido la cuestión de poner taquillas, ya que muchos las consideran necesarias, y que se                
podría hablar con los profesores. 

PUNTO 7. Ruegos y preguntas. 

 
José Carlos García ve la necesidad de realizar una votación para colocar una bandera de               
España en la DAESII. Rubén Miguélez le indica que se debatirá en otra reunión esa               
cuestión. 
 
Daniel Tébar ruega que se envíe la documentación de las reuniones y que por favor las                
reuniones no se vayan de madre, resalta que la moderación en esta reunión ha sido nula.                
Rubén Miguélez indica que tomará medidas para la próxima reunión. 
 
Lo del RRI está en trámite. 
 
Daniel Tébar explica que hay que buscar una solución para buscar otro lugar para seguir las                
reuniones ya que el tiempo está siendo un problema. Se sugiere las escaleras de la entrada                
de la Politécnica. 
 
Los asuntos de trámites tienen que ser subpuntos. 
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También explica que han sido hurtados dos Kit-Kats, sumándose a la lista de hurtos que se                
han producido en las últimas semanas en la Delegación. 
 
Daniel Tébar explica que se han producido injurias y amenazas para la elección del              
claustro. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:32 horas del día 9 de marzo                    
de 2017. 
 
 

 
Sergio Vázquez García  

y 
 Emilio Posadilla Fernández-Rius 

Secretario de DAESII y apoderado de DAESII 
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