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Orden del día: 
 

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

PUNTO 2. Informe XLVII AGO RITSI. 2 

PUNTO 3. Encargados RRSS. 3 

PUNTO 4. Actualización sobre la situación económica de la UCLM. 4 

PUNTO 5. Viaje CyberCamp 2017 Santander. 4 

PUNTO 6. Coordinación L Asamblea General Ordinaria y X Congreso RITSI. 5 

PUNTO 7. Propuesta, debate y aprobación, si procede, de la inclusión del 
Complemento Eclosia para la ESII. 6 

PUNTO 8. Situación de la Bandera. 6 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas. 7 
 
ASISTENTES 
 

- D. Raúl Milla 
- D. Alberto García 
- D. Javier Cimas 
- Dña. Estela Catalán 
- D. Aarón Lozano 
- D. Carlos Almansa 
- D. Pablo Córcoles 
- D. Pablo Oliver 
- D. Luis González 
- D. Gonzalo Pinto 
- D. Sergio Gabriel 
- D. Felipe Costa 
- D. Rubén Miguélez 
- D. Yunior Machado 
- Dña. Cristina Olmedilla 
- D. Pablo Corominas 
- D. Adrián Bernal 
- D. Martín Romeral 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 

- D. Daniel Tébar 
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Da comienzo la sesión a las 20:05 horas en la sala de reuniones de la ESII en el Campus 
de Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 

 
Se elige como moderador a D. Javier Cimas al inicio de la sesión menos en el punto 8                  
donde D. Pablo Oliver será quien modere. 

PUNTO 1. Aprobación de actas de reuniones anteriores, si procede. 

Como cuestión de orden antes de empezar la reunión, D. Carlos Almansa ve a bien llevar                
a votación, también, la aprobación del acta de la sesión extraordinaria. 
 

Se aprueba el acta de la reunión anterior y la del pleno extraordinario por asentimiento. 

PUNTO 2. Informe XLVII AGO RITSI. 

D. Pablo Oliver expone los puntos de la Asamblea que tienen mayor relación con la               
representación, obviando aquellos puntos relativos al funcionamiento interno de la          
asociación. Durante el informe se exponen los siguientes puntos:  
 
Propuesta de acuerdos de asamblea, en el cual se informa de que la petición de adhesión al                 
acuerdo por parte de todas las escuelas/facultades al acuerdo se ha pospuesto a la              
siguiente asamblea, debido a una pregunta por parte de la Universidad de la Rioja, que               
preguntaba si existía alguna forma legal de hacer que todas las universidades se             
comprometiesen a firmarlo para evitar una “mercantilización de los estudios”, al no poder             
responderse esa pregunta se decidió tratarlo en el periodo interasambleario. Dentro de este             
punto también se expone la aprobación de apoyo y adhesión a la federación de la ALIANZA,                
foro de encuentro y debate de las asociaciones sectoriales de la rama de Arquitectura e               
Ingeniería. También se informa sobre la aprobación de realizar una petición de apoyo a              
CREUP para la búsqueda de la equiparación. 
 
Informe de las VII JJF de Extremadura, en las que se espera un coste 0 para la asociación y                   
asistentes, se realizarán del 22 al 25 de febrero. 
 
Informe de las Comisiones Temáticas y calidad de las mismas, se expone de forma              
resumida. Infraestructuras: la aplicación de Android para los congresos está casi terminada,            
uso de certificados SSL, mejora de RITSIGA, en desarrollo la plataforma de votos. Prensa:              
realización de material relativo a ¿Qué es RITSI?, realización de un calendario de días              
especiales, diversas tareas de cara al análisis de la imagen externa, y la aprobación de un                
nuevo manual de Identidad Corporativa. Actividades: diversas tareas en proceso. Estudios:           
ha habido problemas para realizar el trabajo debido a la falta de coordinador, un documento               
relativo al Máster Universitario en Ingeniería Informática está a punto de ser terminado.  
 
Conclusiones de las mesas de trabajo, D. Pablo Oliver explica las conclusiones de la mesa               
de trabajo de la Comisión de Estudios y Profesión, ya que esta fue a la que asistió, y tras la                    
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cual se establecieron las siguiente tareas a desarrollar a lo largo del periodo             
interasambleario: terminar trabajo pendiente del periodo anterior (Mapa de Tasas, Kit del            
Nuevo y el plan de actuación de Misión, Visión y Valores) y como nuevas vías de trabajo la                  
creación de un nexo con la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática,             
desarrollo de documentación sobre la Neutralidad en la Red. Posterior a la asamblea se              
añadió una nueva tarea, tras lo acontecido en la 61 Asamblea General Ordinaria de              
CREUP, el estudio de la situación de la profesión del Ingeniero Informático. 
  
D. Rubén Miguélez pregunta qué es el tema de la Neutralidad en la red. D. Pablo Oliver                 
responde a D. Rubén Miguélez sobre la neutralidad en la red y lo explica brevemente. La                
Comisión de Estudios y Profesión de RITSI tratará este tema. Nos comenta también que en               
EE.UU están intentado eliminarlo. 
 
D. Carlos Almansa nos comenta las actividades que se realizaron y que estuvieron             
tratando el tema de estructura de las Jornadas de Formación, hablaron también sobre hacer              
vídeo divulgativos para utilizarlos en las jornadas y que estén disponibles en la página web.               
También actualizar los documentos de patrocinadores y estructura de un congreso y            
asamblea así como intentar que los comités organizadores usen estos, nos dice que aún              
queda mucho trabajo por hacer. 
 
Se trata el tema de las elecciones como las de vocales, las elecciones para nueva sede de                 
las próximas, coloquio sobre educación (metodologías distintas a las actuales). 
 
D. Javier Cimas comenta que fueron 4 personas las que fueron y quería saber quién fue a                 
cada comisión de trabajo, pregunta a D. Junior Machado en cual estuvo. 
 
[Coloquio sobre educación] 
 
[Charla sobre neutralidad en la red] 
 
D. Rubén Miguélez pregunta que cuándo estarán las actas disponibles a lo que D. Carlos               
Almansa responde que tienen 2 meses para realizar el acta de la Asamblea en general y la                 
celebrada en Alicante en particular. 

PUNTO 3. Encargados RRSS. 

De momento solo D. Raúl Milla se ha presentado voluntario para encargado de redes              
sociales de la Delegación. D. Raúl Milla comenta que un amigo suyo llamado Samuel está               
también interesado, D. Pablo Corominas dice que se puede presentar como encargado de             
Instagram. D. Rubén Miguélez pide que se más prioridad a Instagram ya que está más de                
moda. D. Carlos Almansa dice que la idea es que no se quede ninguna abandonada. D.                
Raúl Milla comenta que por un corto período de tiempo nos metamos en el Instagram de                
los compañeros. D. Carlos Almansa dice que podría ser interesante hacer un gancho como              
un sorteo. D. Raúl Milla está de acuerdo con todos con el tema de no saturar las redes y                   
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saber utilizar cada una. D. Aarón Lozano entiende que al ser cuentas oficiales tiene que               
ser serio pero cree que por ejemplo nadie ha dejado de seguir a alguien por subir muchas                 
historias y que se puede utilizar con asiduidad. 
 
D. Javier Cimas con respecto a lo de la cantidad de publicaciones, la clave está en que el                  
contenido sea atrayente. 
 
D. Carlos Almansa dice que lo primero es la elección de los encargados, D. Pablo               
Corominas comenta que sólo ayudaría si hiciera falta. D. Pablo Corominas ve a bien crear               
un documento. 
 

Se aprueba por asentimiento que Raúl Milla asuma el rol de encargado de RRSS. 

 

PUNTO 4. Actualización sobre la situación económica de la UCLM. 

D. Pablo Oliver comenta que parece que el rector había llegado a algún tipo de consenso                
con la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, a través de una enmienda en la que la                 
Junta se compromete explícitamente a pagar los salarios y becas, también comenta que             
habiendo llegado a este resultado no entiende por qué se ha generado la situación que se                
ha generado pues estamos en la misma situación que hace algunos meses. D. Pablo              
Oliver comenta que el PP también propuso una enmienda en las Cortes. D. Rubén              
Miguélez comenta que se debe presionar a las Cortes. D. Aarón Lozano cree que no               
tenemos que pensar en eso ahora porque algo está pasando que no sabemos entre las               
Cortes y el Rector. 

PUNTO 5. Viaje CyberCamp 2017 Santander. 

D. Rubén Miguélez nos comenta que habrá dos salidas a las 12:05 en las taquillas de la                 
plaza de Toros y 12:15 en la punta del parque, llegaremos sobre las 9:30 o 10:00.  
 
Se incorpora a la reunión D. Martín Romeral. 
 
El hotel tiene el check out como tarde a las 12:00 del día 3. Finalmente van 52 personas, la                   
idea sería no partir a las parejas y meterlas en habitaciones doble, siendo el precio adicional                
de 4€. Nos sobrarían 30€ del viaje total, con la propuesta de D. Rubén Miguélez se                
quedaría en 12 triples y 8 dobles. Tenía pensado hacer un sorteo con lo que sobrase, el                 
premio se pensaría después (libro, tarjeta amazon, etc). 
 
Se vota la propuesta de decisiones de D. Rubén Miguélez: 
 

La opción B es aceptada. 
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Ahora con los 30€ se lleva a votación el premio del sorteo que se realizaría: 
Cheque Amazon 
22€ de primer premio y 8€ de segundo premio 
Libros relacionados con la Ciberseguridad 
Comida 
 
D. Rubén Miguélez responde a D. Pablo Corominas con la negativa de guardarlos en las               
arcas de la Delegación. 
D. Aarón Lozano cree que es buena idea regalar un pendrive como segundo premio. 
D. Carlos Almansa piensa que cree que el regalo tiene que estar relacionado con el               
congreso. 
D. Raúl Milla cree que con ese dinero también se podría gastar en comida y bebida para el                  
viaje. D. Aarón Lozano le responde que es inviable 30€ para bebida o comida para 52                
personas. 
 
Se procede a la votación del dinero sobrante: 
(2 votos a favor de la comida) 
(11 votos de invertirlo en regalos de la temática del Congreso) 
(4 a cheque y 8 a libro) 
 

Se aprueba que el primer premio sería un libro sobre la temática del Congreso, el libro 
sería elección del ganador pero con esa temática. 

 
D. Raúl Milla propone que se tenga una lista en las puertas del autobús. 
D. Rubén Miguélez responde a D. Martín Romeral que la empresa de autobuses es              
“Francisco y Antonio Autobuses”. 
 
D. Luis González dice que si le damos el dinero en mano al conductor nos tiene que dar                  
algo, un resguardo por ejemplo. D. Rubén Miguélez lo comentará mañana a la empresa,              
añade que lo que no tenga que ver con el viaje supondrá eliminación del grupo de                
WhatsApp 

PUNTO 6. Coordinación L Asamblea General Ordinaria y X Congreso RITSI. 
 

Se aprueba que D. Pablo Oliver sea el Coordinador del Comité Organizador (Asamblea y 
Congreso) 
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PUNTO 7. Propuesta, debate y aprobación, si procede, de la inclusión del            
Complemento Eclosia para la ESII. 

D. Raúl Milla comenta que el complemento consiste en que cada vez que hagas una               
búsqueda en Internet se recaudará dinero para plantar árboles. D. Martín Romeral cree             
que es buena propuesta. D. Javier Cimas dice que se tiene que llevar a Junta de Centro.                 
Gonzalo Pinto explica un poco más en detalle en qué consiste, D. Yunior Machado              
pregunta si existen valoraciones sobre el mismo. D. Pablo Oliver comenta que todo lo que               
no sea Google pierde calidad. D. Martín Romeral nos comenta que cada ordenador tiene              
su IP independiente. D. Rubén Miguélez comenta que cree que no sería productivo. D.              
Gonzalo Pinto responde que cada vez que salga un anuncio se estará recaudando. 
 
Se comenta que las futuras votaciones solo las harán los colaboradores. 
 
Votación: 
A favor 9, en Contra 1.  
 

Se aprueba con la condición de hacer un informe para llevar la propuesta a Junta de                
Centro. 

 

PUNTO 8. Situación de la Bandera. 

D. Javier Cimas da un discurso sobre la legalidad de las banderas. D. Aarón Lozano               
considera que es necesario que se quite desde la delegación y no todos los alumnos. D.                
Martín Romeral considera seguir con la bandera y considera que no hace ningún mal ahí.               
Varios asistentes muestran sus opiniones. D. Javier Cimas expone que el problema son las              
connotaciones que tiene detrás. D. Rubén Miguélez dice que se estaría haciendo lo mismo              
que en los ayuntamientos independentistas, y da un discurso sobre sus virtudes. D. Javier              
Cimas que la ley no recoge que en la Universidad sea obligatorio como en los               
Ayuntamientos. 
 
Antes de la votación D. Junior Machado indica que solamente voten los miembros natos de               
la Delegación (los mismos que votaron al Delegado de Centro) siguiendo el reglamento de              
representación estudiantil de la UCLM. D. Rubén Miguélez le apoya indicando que está             
recogido en la normativa. La mesa decide que los colaboradores también votan. 
 
Se procede a la votación: 
En primer lugar se vota suprimir (o no) la Bandera de España de la Delegación. 
Votos a Favor 9 
Votos 6 

Se suprime la Bandera de España de la DAESIIAB 
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Tras la votación, D. Rubén Miguélez exclama de manera alta y clara “¡Viva España!” 
 
En segundo lugar se vota la posible inclusión de una Bandera de otro tipo. 
Votos en Contra 3 
Votos a favor 12 

Se aprueba incluir otra bandera. 

 
En caso Afirmativo, se vota que otra bandera se podría incluir. 

1. Bandera DA (9 votos) 
2. Foto DA (1 voto) 

      3. Futurama (5 votos) 
 

Se aprueba poner una bandera de la Delegación. 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas. 

 
Ya que este punto no se pudo tratar presencialmente se instó a los presentes a mandar un                 
correo con los ruegos y preguntas pertinentes. 
 
De tal manera, Rubén nos hace llegar estos: 
 

● Ruego que el punto de ruegos y preguntas sea tratado en las reuniones tal y como                
se ha hecho hasta estas últimas reuniones. Creo que es necesario que se             
desarrolle de manera presencial, ya que es más cómodo hacer las preguntas en             
persona que tener que redactarlas y se recibe una respuesta más inmediata.            
Además, se evita que el Delegado se esconda detrás de un plasma tal y como               
hizo el Presidente del Gobierno hace unos años. 

 
● Pido por favor a aquel que se dedique a robar cargadores (hace 1 semana me               

robaron 1 en la Delegación) que pare de hacer estas acciones, ya que no es el                
primer objeto que se ha robado. Aprovecho para pedir también que por favor que              
si alguien toca el switch para lo que sea, que lo deje configurado como estaba               
previamente. No es la primera vez que llego a la Delegación y tengo que              
configurarlo para tener red en los equipos de la Delegación. 

 
● Ruego al Delegado de Centro que no vuelva a hablar en más ocasiones en              

nombre de la Delegación sobre un tema que no ha sido tratado todavía en la               
Delegación o que la misma no ha dado el visto bueno. Con esto me refiero a                
cuando en la Asamblea Extraordinaria de Campus habló en nombre de esta            
nuestra Delegación planteando un encierro en las facultades. 
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● Por otro lado, pido a la Comisión Ejecutiva en general que esté presente y activa               
en el grupo de WhatsApp de la Delegación donde estamos todos los miembros             
natos y colaboradores de la misma. El motivo por el que pido esto es para que                
conozcan de primera mano las inquietudes y sugerencias de todos los miembros            
sin excepciones, tal y como se ha llevado haciendo hasta ayer. En caso de que               
esto no sea así, pido que se añadan a los colaboradores al grupo oficial, ya que si                 
pueden votar también tienen que tener derecho a estar en el grupo de Whatsapp              
oficial de la Delegación. 

 
● Respecto al nexo que acordamos tener con Industriales ¿hay alguna novedad?           

Hace ya casi un mes que se trató ese asunto y se aprobó y todavía no tenemos                 
noticias al respecto. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:39 horas del día 28 de                   
Noviembre de 2017. 
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