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Orden del día: 
 

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

PUNTO 3. Elección de asistentes a la XLVIII Asamblea de RITSI. 1 

PUNTO 4. Puesta en común sobre las sudaderas de la Escuela. 2 

PUNTO 5. Asignación de tareas para la Semana Cultural. 2 

PUNTO 6. Asignación de tareas para la Semana Cultural. 3 

PUNTO 7. Asuntos de Trámite. 3 

PUNTO 8. Ruegos y Preguntas. 3 

 
 
 
ASISTENTES 
 

-  
 
EXCUSAN AUSENCIA 
 
 
 
Da comienzo la sesión en la Sala de Reuniones en el Campus de Albacete de la                
Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a Raúl Milla al inicio de la sesión. 
 

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

No la aprobamos, se revisa, se hacen las enmiendas pertinentes y entonces se aprobará 

PUNTO 3. Elección de asistentes a la XLVIII Asamblea de RITSI. 

Tenemos una plaza asegurada para Carlos Almansa y Pablo Oliver. Andrés Hernández y el              
Secretario dan sus respectivos discursos y se procede a la votación. 
Se procede al recuento. 
Pablo: 3 
Andrés:  5 
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Nulos: 2 
Queda elegido Andrés para participar en la Asamblea RITSI. 
 

PUNTO 4. Puesta en común sobre las sudaderas de la Escuela. 

Carlos Almansa mandó ya un correo a Bicha sobre las sudaderas, la sudadera de cuello               
saldría igual que la de capucha básica. Andrés Hernández nos dice que su presupuesto              
sería 17,50€ cada una, otras por 22,90€. Carlos Almansa habló con Industriales y             
Relaciones Laborales y entre todos podríamos estar hablando de 500 sudaderas. En cuanto             
a las encuestas, primero pasar las encuestas de la sudadera y después el concurso del               
logo. Al ganador se le regalaria una sudadera con su logo. Gonzalo Pinto expone que no lo                 
hagamos por Google y se haga por otro medio ya que la gente no lo lee. Juan Pablo                  
comenta que el proceso parece un poco largo y tedioso. Andrés Hernández expone que              
podríamos hacer una mascota. Carlos Almansa habla de escoger un único logo para             
nuestras sudaderas. Entra Adrián Bernal. 
 
Se podría poner como fecha máxima de entrega de Logos el 23 de marzo a partir de hoy.                  
Votariamos nosotros 3 logos y luego el finalista lo elegirían los alumnos de la escuela. Lo                
enviamos por todos los medios de difusión. Se estipularán unas bases. 
 
Se elige un único logo para las sudaderas por unanimidad. 
 
Se elige que los 3 primeros logos los selecciones la Delegación y la gente votaría el                
finalista. 
 
Hasta el 23 de Marzo se aceptan propuestas. Se vota internamente los 3 finalistas y               
después una votación física para elegir el final. 

PUNTO 5. Asignación de tareas para la Semana Cultural. 

Helena nos ha comentado que si queremos terminar la Semana Cultural en el Palacio de               
Congresos porque se realiza una especie de Tech Fest. Como Torneos potenciales            
tenemos los que están en el excel. Otra idea sería torneo Tetris. Se encarga Andrés               
Hernández del Torneo del FIFA. Luis González se encargaría del torneo de Hearshtone.             
Del Torneo de LOL se encargarían Gonzalo Pinto y Pablo Córcoles. Torneo Gelatina sería              
el encargado, Raúl Milla. Torneo de Pádel Rubén Miguélez. Juan Pablo nos comenta que              
está hablando para obtener más charlas. Se queda pendiente el Torneo de Póker. Se queda               
todo en negociación menos el de Sistemas Embarcados. 
 
Se podría mirar la idea de realizar un Fab Lab y recoger firmas para ver si alguien está                  
interesado. 
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PUNTO 6. Asignación de tareas para la Semana Cultural. 

La delegación aprueba el documento. 

PUNTO 7. Asuntos de Trámite. 

7.1 Viaje al Congreso. 
El autobús de 37 personas. 
Rubén Miguélez pide votar si añadir 3 euros para los bonos de autobús, o dejar el precio                 
que hay y que cada uno haga lo que quiera. Las habitaciones son de 4. Los bonos incluirían                  
10 viajes. 
 
Van a pedir el segundo pago esta próxima semana. 
Se aprueba el incremento de 3 euros por 10 votos a favor y 1 abstención. 
 
7.2 Encuestas del Hacktaton. 
Hace falta hacer un formulario para el Hackaton de 19 personas. El encargado sería Raúl               
Milla. Luego Carlos Almansa le dará instrucciones. 
 

PUNTO 8. Ruegos y Preguntas. 

Pablo Oliver le dice a Rubén Miguélez que su enmienda debe enviarla por correo. Carlos               
Almansa va a quitar un artículo del RRI por estar reflejado en un artículo mayor. Pero solo                 
afecta a los representantes, por lo que habría que hacer una clausula para colaboradores. 
  
Rubén Miguélez dice que si no se respeta las fechas de las reuniones se votaría para                
eliminar esa norma. También le llegó quejas sobre API, que habían ido a hacer una petición                
de que se quejaron en nombre de todos los alumnos pero no se les preguntaron entonces la                 
gente se sintió mal por utilizar su nombre sin su permiso. Pablo Oliver fue a hablar con el                  
profesor pero no se identificó como Subdelegado de Centro, pidieron una ampliación de             
plazo y él piensa que no perjudica a nadie. Todo se ha quedado como estaba. 
  
Raúl Milla dice que algunas personas está arrancando carteles y ven a la Delegación como               
algo malo y se meten con nosotros.  
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Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:01 horas del día 08 de 
marzo de 2018. 
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