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Orden del día: 
 

PUNTO 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la 
Delegación celebrada el 7 de mayo de 2018. 1 

PUNTO 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la 
Delegación celebrada el 10 de octubre de 2018. 2 

PUNTO 3. Informe de la XLIX Asamblea General en Sesión Ordinaria RITSI. 2 

PUNTO 4. Viaje a Cybercamp. 2 

PUNTO 5. Reglamento de Régimen Interno. 2 

PUNTO 6. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 2 

PUNTO 7. Ruegos y Preguntas. 2 
 
 
ASISTENTES 
 

- Carlos Almansa Parreño 
- Javier Cimas García 
- Pablo Oliver Cortés 
- Daniel Tébar Martínez 
- Raúl Milla García 
- Gonzalo Pinto Pérez 
- Pablo Córcoles Molina 

 
 
Da comienzo la sesión a las 20:05 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a D. Carlos Almansa al inicio de la sesión. 

PUNTO 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la               
Delegación celebrada el 7 de mayo de 2018. 

Se aprueba por asentimiento. 
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PUNTO 2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la               
Delegación celebrada el 10 de octubre de 2018. 

D. Daniel Tébar explica que no debería estar el primer punto del acta. Se procede a la                 
votación y se aprueba con 4 votos a favor y 1 en contra. 

PUNTO 3. Informe de la XLIX Asamblea General en Sesión Ordinaria RITSI. 

D. Pablo Oliver comenta que todavía no lo tiene debido a la organización del X Congreso                
RITSI y que le han fallado diversas personas, añade que el informe estará al final de esta                 
semana y se tratará en la próxima reunión. 

PUNTO 4. Viaje a Cybercamp. 

D. Raúl Milla expone que de momento la organización está saliendo como debe y de               
momento las 55 personas que vienen son de la ESIIAB, además pide a su vez los datos                 
fiscales y concretar la duración del viaje, así como la fecha de salida y vuelta. Como                
máximo podrían ser 7 horas de duración con los descansos pertinentes. Una salida en la               
plaza de toros y otra en la punta del parque Abelardo Sánchez.  
 
La fecha límite del segundo pago será hasta el 5 de Noviembre. D. Raúl Milla nos adjunta                 
el correo que se mandará a los alumnos inscritos en el viaje: 
 

“Buenos días. 

Soy Raúl Milla,miembro de la delegación de estudiantes de la ESIIAB y co-organizador del              

viaje a la Cybercamp de este año. 

Primero os informare sobre el precio del hotel, su precio total es de 51 euros (17€ por                 

noche), es decir, faltarían pagar 21€(recordamos que el precio solo incluye alojamiento).            

Tendréis de plazo hasta el día 4 de noviembre (Por favor intentar traer el euro suelto). 

Por otro lado sobre la organización de las habitaciones necesito que me mandéis un correo               

con las personas que queréis que os acompañe,con nombre y apellidos,solo hace falte que              

lo mande una persona. Las habitaciones tendrán la siguiente distribución: siete habitaciones            

de 6 personas, una habitación de 5 personas y dos habitaciones de 4 personas. 

Os recuerdo que os tenéis que inscribir en el congreso e imprimir la acreditación desde la                

pagina de cybercamp. 

Tras descargar la acreditación, mandármela por favor 
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Añado de paso un enlace a un grupo de whatsapp para que os unáis y así estar mas en                   

contacto en el viaje. 

Por ultimo os deseo un buen curso y si tenéis alguna duda, sugerencia o lo que sea,                 

hacérmelo saber. 

Enlaces: 

Whatsapp 

https://chat.whatsapp.com/BeMPs4aJYHqGYPIrNweUrt 

Cybercamp 

https://cybercamp.es/registro 

Un saludo  

Raúl Milla ” 

 
D. Daniel Tébar comenta que se ha echado en falta colaboración a la hora de estar                
cobrando a los compañeros, ya que en el documento sólo se apuntó el y D. Raúl Milla. D.                  
Pablo Oliver contesta que él estuvo en momentos sueltos al igual que D. Pablo Córcoles. 

PUNTO 5. Reglamento de Régimen Interno. 

D. Pablo Oliver comenta que D. Javier Cimas ha pedido que se incluya un apartado en el                 
que se pueda acudir a los plenos en calidad de oyente. D. Pablo Oliver adjunta los cambios                 
que se han hecho hasta ahora al borrador del RRI: “Se han incluido tres nuevos artículos                
(15), uno sobre el orden del día tanto de los Plenos de la Delegación como de las reuniones                  
de la Comisión Ampliada de la Delegación. El otro (16) faculta al Secretario para levantar               
las actas de la Comisión Ampliada. El último (17) sobre la aprobación de las actas de la                 
Delegación. 
  
Por otro lado, quiero informaros de que al final el antiguo artículo 33, actualmente 35, no ha                 
sido eliminado, se ha eliminado la parte del % para la modificación, pero se ha mantenido el                 
artículo especificando procesos y tiempos para modificar el Reglamento. También se han            
realizado modificaciones al artículo 36, especificando que se incluyan colores (verde y rojo)             
para las inclusiones o eliminación de artículos que se quiera cambiar en las enmiendas. 
“ 

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

No procede puesto que nadie tiene ningún asunto de trámite. 
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PUNTO 7. Ruegos y Preguntas. 

D. Javier Cimas expone que es preocupante la poca participación que se ha tenido en               
estas elecciones a delegado/subdelegado de curso, cree que deberíamos enfocarnos en           
conseguir gente para delegación porque con los mismos esta acabaría por finalizar. D. Raúl              
Milla comenta que en el viaje intentará hablar sobre la Delegación y nos pide que les                
hablemos sobre lo que hacemos y lo que significa pertenecer a la misma. D. Gonzalo Pinto                
comenta que si les explicamos la utilidad de la Delegación a los nuevos alumnos estos se                
interesarán por la misma. D. Raúl Milla y D. Javier Cimas coinciden en que incluso para el                 
curriculum está bien valorado ser representante de alumnos y más allá de eso, sirve para               
formarse a uno mismo en aspectos que pueden ser útiles de cara a otros temas cotidianos.                
La conclusión de D. Raúl Milla es que dar una buena imagen será muy importante de cara                 
a todos los alumnos. 
 
D. Daniel Tébar comenta que el grueso de respuestas de la encuesta sobre el horario están                
en segundo. Recalca que lo vayamos comentando a todos los cursos. 
 
D. Pablo Oliver pregunta qué hacemos con el grupo de Telegram de la Delegación. Luego               
decidirá la ejecutiva 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:05 horas del día 23 de 
octubre de 2018. 
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