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Orden del día: 
 

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

PUNTO 2. XLVIII Asamblea General de RITSI. 2 

PUNTO 3. Estado actual de la Semana Cultural. 2 

PUNTO 4. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 3 

PUNTO 4.1. Viaje a Madrid. 3 

PUNTO 4.2. Sobre la reprobación de la Comisión Ejecutiva. 3 

PUNTO 5. Ruegos y Preguntas. 3 
 
 
ASISTENTES 
 

- Pablo Oliver 
- Carlos Almansa 
- Rubén Miguélez 
- Alejandro Simón 
- Daniel Tébar 
- Javier Cimas 
- Martín Romeral 
- Luis González 
- Pablo Córcoles 
- Felipe Costa 
- Adrián Bermejo 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 

- Juan Ángel Morales 
 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:10 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador Alejandro Simón al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

Se aprueba por asentimiento. 

PUNTO 2. XLVIII Asamblea General de RITSI. 

Pablo Oliver nos expone los temas que se van a llevar a la Asamblea RITSI, y nos hace un 
breve resumen de los puntos de los documentos que se encuentran en el Drive. Se va a 
llevar a votación en la asamblea un posicionamiento sobre la Neutralidad en la Red. Entra 
Felipe Costa. Rubén Miguélez nos comenta sobre la proposición de ley sobre las prácticas 
académicas que va a ser imposible llevarla a cabo, y añade que en Francia algunas de ellas 
son ilegales. También según la proposición se ampliarían las prácticas fuera del horario 
estrictamente universitario (después de junio). Nadie se opone sobre estos temas a llevar 
en la asamblea. También nos comenta el trabajo que llevaron desde RITSI sobre el máster 
en informática, el cual ‘se vende’ como habilitante o profesionalizante cuando no lo es, a 
parte de este debate, también se discutirá si estos másteres deben ser más específicos o 
que sigan siendo como hasta ahora, y con más razón al cursar una rama en la que se 
supone que te estás especializando. Martín Romeral nos expone que en su opinión sería la 
de colegiar definitivamente esta ingeniería como las demás. Entra Adrián Bermejo. Javier 
Cimas nos habla de que se podrían hacer itinerarios de otros ámbitos en el propio máster. 
Nos expone Adrián Bermejo que entre habilitante y oficial hay una diferencia notable de 
precio y que aquí en Castilla-La Mancha tenemos los másteres más baratos. Los 
habilitantes son los más baratos. Según Adrián Bermejo dice que si no fuera oficial sí que 
sería un problema, se podría elegir otro máster pero debería entrar dentro del “oficial” si no 
fuera así se perderían muchas ventajas (becas, etc.). 

PUNTO 3. Estado actual de la Semana Cultural. 

A Carlos Almansa le preocupa el estado de los carteles, talleres de inscripción. La 
cafetería y los laboratorios se deberán pedir al centro de datos. Javier Cimas dice que se 
ponga un mínimo de gente por ejemplo para los premios de la cafetería. Se habla de un 
torneo de fornite. Javier Cimas nos habla que el problema de los mandos se puede arreglar 
hablando con una tienda de videojuegos o con Nexus, etc. Se habla sobre los trípticos y se 
encarga Felipe Costa. Se encargan de las paellas. A parte de este tema se habla de que la 
Universidad facilite espacios para hacer actividades como otras universidades. Se podría 
hacer una cena de delegación el viernes 20 según Rubén Miguélez. 
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PUNTO 4. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 

PUNTO 4.1. Viaje a Madrid. 
Rubén nos informa sobre las novedades del viaje de Madrid. Ahora le han dado una 
alternativa para dejar las maletas pero tendrían que pagar una habitación, entonces tienen 
que ver todavía dónde dejar las maletas. Se intentará que la Universidad pague algo para 
solucionar lo del bus y así les lleva después del Congreso al hotel y serían 150€ más. 

PUNTO 4.2. Sobre la reprobación de la Comisión Ejecutiva. 

Pablo Oliver explica que las enmiendas al RRI ya se hicieron y quedaba perfilar el RRI 
porque algunas cosas no son legales. Falta trabajo sobre hacer entonces no se puede 
convocar la reunión ya que todavía no está listo el RRI para llevarlo a reunión. Pablo 
Córcoles, el secretario, entendió que si esa reunión no tiene como objetivo que se apruebe 
el RRI no se podía convocar. Alejandro Simón nos dice que el ya tiene enmiendas para el 
RRI. 
Sobre la reprobación de la Comisión Ejecutiva, Rubén Miguélez dice que su objetivo es 
darle un toque de atención a la Comisión. Se debate el significado de reprobación o 
evocación y se habla sobre él. 
 
PUNTO 4.3. Sobre el subdelegado de Máster y su permanencia en la Junta de Centro. 
Adrián Bermejo va a hablar con la Comisión del Máster. Ya que no está en la Junta de 
Centro otro debería ocupar su puesto. 
 

PUNTO 5. Ruegos y Preguntas. 

Rubén Miguélez ruega al Secretario que convoque la reunión del Lunes que envió 
Alejandro Simón por correo, y ya que ningún miembro se opone queda convocada y se 
enviará la convocatoria por los medios oficiales. 
 
Daniel Tébar pide que se incluya la fecha de las reuniones en el Google Calendar. 
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Pablo Oliver habla sobre los espacios para la asamblea y el congreso de RITSI que se 
realizaría en Albacete. 
 
Se levanta la sesión a las 21:29 
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