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Orden del día: 
 

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

2. Informe del delegado. 

3. Debate y votación de la propuesta de Luis González. 

4. Semana Cultural. 

5. Informe sobre la Asamblea General Ordinaria XLVI de RITSI en Lérida.  

7. Ruegos y preguntas.  
 
 
ASISTENTES 
 

- Emilio Posadilla Fernández-Rius. 
- Rubén Miguélez Tercero. 
- Yúnior Machado Hernández. 
- Juan Luis Gómez Chanclón. 
- Andrés Tapias Pozo. 
- Luis González Naharro. 
- Alberto García Gómez. 
- Henar Velasco Galán. 
- Pablo Oliver Cortés. 
- Iván Rodrigo Sánchez. 
- Daniel Tébar Martínez. 
- Kamel Cherifi. 
- Sergio Vázquez García. 

 
EXCUSAN ASISTENCIA 
 

- Cristina Olmedilla López. 
- Carlos Almansa Parreño. 
- Raúl Milla García. 

 
 
Da comienzo la sesión a las 20:03 horas en Delegación de Alumnos en el Campus de                
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

 
Daniel Tébar expone las sugerencias que tiene sobre las actas anteriores.  
 
Se dispone a votar si se aprueban las actas dadas anteriormente o las actas con las                
sugerencias. Las actas quedan aprobadas con las sugerencias, teniendo como resultado de            
la votación 6 votos a favor de las sugerencias, 4 a favor de las actas sin sugerencias y 2                   
abstenciones.  

PUNTO 2. Informe del delegado. 

  
Rubén Miguélez se dispone a informar a la Delegación de Alumnos sobre el convenio con el                
Albacete Balompié S.A.D. y expone un breve resumen del viaje de la ESIIAB a              
Sabadell-Barcelona, con motivo del Congreso Estatal de RITSI.  
 
El viaje al Congreso RITSI en Sabadell fue un éxito según la organización. Rubén Miguélez               
indica que ha recibido las felicitaciones de muchos compañeros por la buena organización             
del viaje. 
 

[Sergio Vázquez se incorpora a la reunión]  
 
Alberto García quiere que conste en acta que la salida del autobús hay que preveerla desde                
un inicio para evitar líos y discusiones. También le gustaría que se comunicase a través de                
las RRSS la realización de las reuniones de DAESII y sus puntos del día. 
 
Daniel Tébar añade que se agradecería que se mandase como documentación de la             
reunión, así viene el informe leído y vamos directamente a las preguntas ahorrando tiempo.              
Se debatirá lo del RRI y posteriormente se votará en mayo en sesión extraordinaria. 

PUNTO 3. Debate y votación de la propuesta de Luis González. 

 
Luis González explica su punto sobre el reparto de matrículas de honor a los alumnos. 
  
Rubén Miguélez explica que ya ha habido quejas sobre este tema, como por ejemplo del               
profesorado, quienes a través de sus cauces están tratando de cambiar la situación y que               
falta DAESII por pronunciarse, si desde la delegación se aprueba manifestarse en este             
asunto, habría que elevarlo a la Delegación de Campus y ésta al CRE. Consejo de               
Departamento indicó que elevaría la sugerencia a Docencia. 
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Se procede a votar a favor o en contra de la propuesta de Luis González, con el siguiente 
resultado: 
 
A favor:  6 
En contra: 0 
Abstenciones: 7 

PUNTO 4. Semana Cultural. 

Daniel Tébar expone que habría que especificar si era sobre la de Campus o la de                
Delegación para que no haya confusiones. 
 
Se empieza a hacer un recorrido por las siguientes actividades, preguntando a los             
consiguientes organizadores de cada torneo o charla. 
 
Yúnior Machado, el cual confundió el torneo de ajedrez de la SC de Campus con el de la SC                   
de la ESIIAB, se ofrece a realizar el torneo de ajedrez. 
 
Daniel Tébar, encargado del torneo de futbolín, explica que todo está al día, excepto la               
confirmación de la cafetería de la Escuela Politécnica. 
 
Andrés Tapias y Alberto García explica que pensaron adelantar las paellas y el torneo de               
póker al miércoles (antes jueves) para solventar la posible falta de gente ya que coincide               
con el inicio del festival del Viña Rock de Villarrobledo. Se aprueba esto último. 
 
Emilio Posadilla explica en qué consistirá el concurso de gelatina, las bases serán las del               
años pasado. Daniel Tébar ayudará a Emilio Posadilla con el cometido de reservar el lugar               
donde se realizará dicho torneo. 

Pablo explica en qué consistirá el Hackatón y sus bases, aunque menciona que todavía no               
está cerrado. 
Kamel comenta que vendrán los de IBM e Ingeteam, para dar diversas charlas y realizar un                
hackatón, y explica el desarrollo de la charla de Node.js.  
 
Rubén Miguélez explica que se podría retrasar la charla de la GDT, la cual la lleva Carlos                 
Almansa.  
 
Henar Velasco recuerda a Andrés Tapias, a Alberto García y al resto que organicen              
actividades, que rellenen la tabla de Drive.  
 
Iván Rodrigo informa de que las bases y el formulario de inscripción, a falta del cartel.  
 
Emilio Posadilla explica que no tiene nada hecho de Hearthstone, pero se realizará. 
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Pablo Oliver explica el recorrido que ha tenido con la charla de la ESA y que está en ello                   
todavía. Pide que al igual que con la charla de la GDT se amplíe el plazo para intentar                  
conseguirla. 
 
Henar Velasco dice que no hay nada hecho del torneo de fotografía, pero se realizará. 
 
Rubén Miguélez explica que la charla de seguridad José Luis Martínez la llevará a cabo él. 
 
Rubén Miguélez añade que Juan Pablo Egido es un alumno de primero, emprendedor, que              
podría dar una charla sobre Start Up y páginas web, su página es teamcaller. 
 
Rubén Miguélez expone que le gustaría organizar un torneo de pádel pero no le gustaría ir a                 
ver los partidos porque tiene cosas que hacer a la hora en la que se celebrarán, así que                  
hablará con Raúl Milla, ausente en la reunión, para que le ayude. 
 
Rubén Miguélez explica que este fin de semana hablará con Dennis, el dueño de              
Parabarap, para que patrocine como el año pasado, y se buscarán otros patrocinadores. 
 
Daniel Tébar se encargará de realizar el tríptico de la Semana Cultural. 
 
Rubén Miguélez explica que los churros se realizarán el lunes a primera hora, los cuales               
serán pagados por la escuela, se llevará un control gracias al censo para repartir entre los                
estudiantes de la ESII. 
 
Rubén Miguélez contactó con Manuel Báez sobre la realización de la fiesta de final de               
Semana Cultural. Se tiene pensado hacer el último día de la SC (viernes). La Delegación no                
se hará cargo de la celebración de este evento.La Delegación se limitará a promocionar el               
evento. Pablo Oliver interviene diciendo que si no es algo de delegación no deberíamos              
invertir tiempo de la reunión en ello.  
 
Juan Luis Gómez explica que ha estado hablando con una organización valenciana pero la              
respuesta ha sido negativa. 

PUNTO 5. Informe sobre la Asamblea General Ordinaria XLVI de RITSI en Lérida. 
La mayor parte del tiempo de la asamblea se invirtió en tratar asuntos de gestión interna, lo                 
que derivó en que, por ejemplo, el primer día, se perdieran dos horas con la mesa de                 
moderación y tuviésemos que continuar con la Asamblea de forma nocturna. 
 
En el punto de acuerdos de la asamblea, uno de los cuales era el procedimiento frente a                 
impagos por parte de los socios, la UCLM propuso una enmienda al mismo para que se                
contemplase a los socios “multicentro” y el impago de una de las partes del socio no                
afectase a todo el socio.  
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En el punto del día “Debate, y toma de postura si procede, sobre la equiparación y la                 
regulación” no hubo debate ni toma de posturas, simplemente se mencionó lo acontecido en              
Andalucía, dicen que han regulado la profesión, pero lo que ha pasado de verdad es que                
han añadido un seguro; y el marco (ICT) en el que se está trabajando desde la Comisión                 
Europea. 
 
De cara al futuro la asociación se centrará en las siguientes líneas de actuación estudiar el                
fracaso en la Ingeniería Informática, una vez hecho esto crear un plan de actuación, lo               
mismo para los másteres en Ingeniería Informática. Actualizar y mantener el mapa de tasas.              
Dar difusión al tema de la regulación entre los estudiantes.  
 
Se eligieron a los nuevos cargos de la Asociación, a destacar, es la primera vez en la                 
historia de RITSI que una Junta Directiva cuenta con Presidenta y Vicepresidenta, para             
coordinar la Zona 1 (zona a la que pertenecemos junto con Andalucía y Murcia) se               
presentaron José Montoro de la UJA y Mónica Romero de UCLM, Campus de Ciudad Real,               
finalmente salió elegido José Montoro. Además, se nombró a Goiatz Irazabal de la             
Universidad del País Vasco como nuevo miembro honorífico de RITSI, siendo la segunda             
mujer en ser honorífica. 
 
Las próximas JJFF se realizarán en Jarandilla de la Vega, a cargo de la Universidad de                
Extremadura, quienes disputaron sede con la Universidad de Alcalá. La asamblea XLVIII y             
el congreso serán realizados por la Universidad de Zaragoza, la asamblea se realizará de              
forma conjunta con la AERRAAITI, es decir, coincidiremos en fecha y lugar, teniendo de              
forma común el hotel y otras cosas, no la Asamblea en sí.  
 
Justo antes de dar comienzo en punto del día sobre el congreso tuvimos que marcharnos. 
 
Desde UCLM-Albacete se hicieron diversos ruegos vía Telegram, que las compañeras del            
Campus de Ciudad Real dijeron en nuestro nombre, dado que tuvimos que abandonar la              
Asamblea antes de que finalizara ya que sino perderíamos el tren. 
 
Asistieron un total de 64 representantes de 30 universidades distintas. 
 
Para finalizar Daniel Tébar expone la gran labor de Pablo Oliver en la Asamblea quien               
colaboró de forma activa en la misma.  
 

[Andrés Tapias abandona la reunión] 
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PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 

Rubén Miguélez explica que hay un problema con el profesor Jesús Damián            
García-Consuegra Bleda, encontrado con un grupo reducido de alumnos, los cuales se            
sienten ofendidos por el trato del profesor, haciéndoles sentir como inútiles e idiotas,             
además de un hecho específico sobre la poca duración para la realización de un examen.               
Cuando Sergio Vázquez sepa de primera mano los detalles de la queja, procederá a hablar               
con el profesor. 
 
Henar Velasco recuerda lo de la implantación de taquillas en la Escuela, y Rubén Miguélez               
le contesta que todavía no se ha redactado el escrito para la petición. Henar se hará cargo                 
de realizar dicho escrito. 
 
Daniel Tébar comenta que ya que no había un punto específico lo expone aquí y explica                
que la Delegación está colaborando de forma activa con el “1 vs 5 en ajedrez” que lleva                 
Yunior Machado y la charla sobre “Drogas y Cultura” que llevaban Cristina Olmedilla y              
Paloma Sánchez que pasó del gran marzo a la Semana Cultural de Campus. 
 
Daniel Tébar pregunta sobre en qué parte del reglamento se especifica cómo se crea el               
orden del día, ya que ha habido varias reuniones donde se han eliminado puntos, Rubén               
Miguélez contesta que le dirá qué artículo es donde se legisla. 
 
Daniel Tébar pregunta si se ha realizado alguna acción sobre la propuesta que mandó la               
profesora Teresa Olivares, se responde que no. 
 
Daniel Tébar ruega que haya una mejora en las formas a la hora de moderar, que está feo                  
que haya comentarios como «haber escuchao» o «calla». 
 
Daniel Tébar comenta que sigue habiendo mucha gente electa que no hace ni caso de los                
plenos de Delegación, ruega al Delegado que se fomente la participación de estas personas              
ya que son miembros del pleno y deberían colaborar como todos. 
 
Pablo Oliver se presenta voluntario para ser moderador en la siguiente reunión. Se aprueba              
por asentimiento. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:23 horas del día 24 de                   
marzo de 2017. 
 

 
Sergio Vázquez y Emilio Posadilla 

 Secretario y Apoderado de secretaría de DAESII 
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