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Acta de la reunión del 10/10/2018 

 
 

 
 
Orden del día: 
 

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

PUNTO 2. Informe del viaje a la Cybercamp. 2 

PUNTO 3. Debate sobre las redes sociales de la Delegación. 2 

PUNTO 4. Información y toma de decisiones sobre el nuevo horario. 2 

PUNTO 5. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 3 

PUNTO 5.1. Limitar el Doodle a 48 horas. 3 

PUNTO 5.2. Reuniones en el Calendar. 3 

PUNTO 5.3. Uso responsable de la pizarra de Delegación. 3 

PUNTO 5.4. Compra de ambientadores. 3 

PUNTO 5.5. Ratificación de D. Daniel Tébar como Tesorero de la Delegación. 3 

PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 4 
 
 
ASISTENTES 
 

- Pablo Oliver Cortés 
- Carlos Almansa Parreño 
- Pablo Córcoles Molina 
- Raúl Milla García 
- Daniel Tébar Martínez 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 

- Jovino Gonzalez Alvarez 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:05 horas en la Delegación de Alumnos de la Escuela                
Superior de Ingeniería Informática en el Campus de Albacete de la Universidad de Castilla -               
La Mancha. 
 
Se elige como moderador a D. Carlos Almansa al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

D. Pablo Oliver se mandó un correo explicando todo lo hablado en la reunión anterior ya 
que no hubo acta. Falta por aprobar la última del año pasado y la ordinaria. D. Daniel Tébar 
matiza diciendo que en la extraordinaria se pueden aprobar diversos puntos pero no el acta 
de la reunión ordinaria. D. Daniel Tébar adjunta un artículo del reglamento del Claustro de 
la UCLM (Art. 14.3) “Toda sesión ordinaria tendrá como primer punto del orden del día la 
aprobación del acta de la última reunión ordinaria y de las extraordinarias celebradas desde 
la última sesión ordinaria que no hubiesen quedado aprobadas en sus respectivas sesiones” 
Por tanto las actas de las sesiones ordinarias se aprobaran en las mismas y las 
extraordinarias que no hayan sido aprobadas en sus correspondientes sesiones se 
aprobaran en la siguiente ordinaria que respecte, con el fin de ajustarnos al reglamento. 

PUNTO 2. Informe del viaje a la Cybercamp. 

D. Carlos Almansa nos comenta que en el informe al vicerrectorado están todos los              
detalles. D. Raúl Milla explica que existe un hotel por 17€ persona/día y por 1€ más                
desayuno incluido. D. Carlos Almansa nos comenta que igualmente podríamos tener otra            
opción por si está nos fallará. El autobús estará subvencionado por la Escuela. D. Pablo               
Oliver comenta la posibilidad de ir la tarde de antes, la del jueves, para que la gente al                  
siguiente día se encuentre descansada. D. Raúl Milla se propone a sí mismo para hacer el                
cartel por el momento. 

PUNTO 3. Debate sobre las redes sociales de la Delegación. 

D. Carlos Almansa comenta a D. Raúl Milla que quiere que entre más a menudo en las                 
cuentas de la Delegación, en caso de que no pueda, se elegiría a otro coordinador. D.                
Carlos Almansa se encargará de buscar a un nuevo coordinador, mientras continúa D.             
Raúl Milla. 

PUNTO 4. Información y toma de decisiones sobre el nuevo horario. 

D. Pablo Oliver nos comenta que la idea, aparte de enviar el formulario, es hacer una lluvia                 
de ideas pero la principal sería proponer tener un grupo de tardes y un grupo de mañanas,                 
en caso de que fuera necesario se haría una asamblea con todos los estudiantes de la ESII,                 
pero por el momento se realizaría la difusión de la encuesta sobre los horarios. Hablar               
también con los profesores y ver qué les parece, también comentarlo con Junta de Centro               
antes de llevarlo, teniendo una idea robusta de lo que serían los nuevos horarios. 
 
D. Pablo Oliver nos comenta que se filtre la encuesta por grupos ya que no tienen las                 
mismas necesidades. D. Carlos Almansa nos comenta que desde dirección se pasará una             
encuesta al final del cuatrimestre. Se comenta hablar con dirección para avisar que             
pasaremos la encuesta a los compañeros para tener una idea base del sentimiento general              
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de los compañeros. D. Daniel Tébar propone la encuesta que pasó ya por la lista de correo,                 
a todos les parece bien, pero con dos propuestas de modificación de D. Pablo Oliver,               
eliminar una pregunta y añadir el curso. D. Pablo Oliver pregunta que sucedió en Junta de                
Centro para que se aprobase el horario actual, D. Daniel Tébar explica que de los seis                
miembros, faltarón D. Carlos Almansa y D. Yunior Machado, el sentimiento general de la              
mayoría de profesores era votar lo mismo que los representantes de los estudiantes, tras              
una hora de reunión, D. Daniel Tébar pidió un receso para hacer un consenso entre los                
estudiantes, no se llegó al consenso y de los asistentes, votaron que sí al horario actual D.                 
Alejandro Simón y D. Martín Romeral, D. Sergiu Popovici se abstuvo en la votación y D.                
Daniel Tébar votó en contra. 
 
Enlace a la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwc32MKYNAJNDqOwkT6sPc1BY3eOFD8ry
7PZK8_m2yXIQjg/viewform?usp=sf_link 
 
Se aprueba que D. Daniel Tébar hablará con dirección para ver si es posible crear una                
encuesta a través de moodle para solventar el problema de quien contesta la encuesta sean               
los estudiantes de la ESII. 

PUNTO 5. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 

PUNTO 5.1. Limitar el Doodle a 48 horas. 

Se aprueba limitar el Doodle a 48 horas para responder. 

PUNTO 5.2. Reuniones en el Calendar. 

Se aprueba agregar las fechas de las reuniones en el Google Calendar de la Delegación. 

PUNTO 5.3. Uso responsable de la pizarra de Delegación. 

Se aprueba que la pizarra de Delegación se use responsablemente. 

PUNTO 5.4. Compra de ambientadores. 

Se aprueba la compra de ambientadores para la Delegación. 

PUNTO 5.5. Ratificación de D. Daniel Tébar como Tesorero de la Delegación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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PUNTO 6. Ruegos y preguntas. 

D. Pablo Oliver nos comenta que esto es la serie social de RITSI y pregunta que si nos                  
parece bien que se centralice el merchandising de la Asociación, D. Daniel Tébar comenta              
que si, pero que hará falta otro armario y ordenar la sala B. 
 
D. Pablo Oliver pregunta que si nos parece bien que se le pague la dieta de                
Salamanca-Albacete con el dinero de Delegación. D. Daniel Tébar comenta que se hable             
con la Escuela para que lo paguen ellos y en caso negativo, lo pague Delegación, está                
representando a la ESII hasta que vuelve a Albacete y el gasto fue de 8€, no es nada                  
desorbitado para una comida/cena . D. Carlos Almansa se pronuncia a favor de que pague               
la Escuela y en contra de la Delegación. Queda pues decidido de esta última forma. 
 
D. Daniel Tébar pregunta si se cubrieron costes con la actividad de las paellas, D. Carlos                
Almansa comenta que no, que fueron a fondos perdidos. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:00 horas del día 10 de 
octubre de 2018. 
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