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Orden del día: 
 

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

PUNTO 3. Preparación Semana Cultural de la ESIIAB. 2 

PUNTO 4. Elecciones de departamentos y consejos. 2 

PUNTO 5. Asuntos de trámite y propuestas, si procede. 2 

PUNTO 6. Ruegos y Preguntas. 3 
 
 
ASISTENTES 
 

- Pablo Oliver 
- Carlos Almansa 
- Rubén Miguélez 
- Alejandro Simón 
- Jovino González 
- Juan Ángel Morales 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 

- Juan Egido 
- Daniel Tébar 
- Raúl Milla 
- Martín Romeral 
- Adrián Bermejo 
- Andrés Hernández 
- Luis González 

 
 
 
Da comienzo la sesión a las 20:06 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a Carlos Almansa al inicio de la sesión. 
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PUNTO 1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede. 

Se aprueba por asentimiento con las sugerencias emitidas. 
 
PUNTO 2. Información sobre la XLVIII Asamblea RITSI. 
Al principio de cuatrimestre se aprobó el llevar Albacete como sede de la asamblea y 
congreso RITSI de 2019, en la próxima reunión Pablo Oliver redactará la propuesta final 
para llevarla a RITSI. Tenemos aún que elegir el sitio donde realizar ambas, ya que el 
edificio polivalente está desamueblado. Un requisito que se va a pedir para las próximas 
asambleas es que haya más plazas.  

PUNTO 3. Preparación Semana Cultural de la ESIIAB. 

Se intentarán arreglar incompatibilidades con los horarios de charlas que puedan coincidir, 
etc. Carlos Almansa habló con Juan Pablo Egido sobre la charla de criptomonedas. Hay 
gente de segundo que pide visitar el parque tecnológico. También contaremos con talleres 
sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo, todos estas charlas/talleres están en el excel. 
El día 9 de abril en el salón de grados habrá una charla sobre Smart Cities. el día 20 de abril 
sería la presentación. Carlos Almansa está preocupado por los torneos, ya que no 
tenemos nada en muchos de ellos, ni carteles, ni clases, etc. Rubén Miguélez dice de 
buscar patrocinar como el Parabarap, también se está hablando con OG series, no podrán 
asistir, pero nos enviarán camisetas. 
Lo más preocupante son las inscripciones que habría que prepararlas lo antes posible. 
Alberto García al final no puede llevar el torneo de Póker. Entra Felipe Costa. Se intentará 
organizar también unas paellas con industriales el 20 de abril. Desde directiva se nos ha 
instado en organizar cuál sería la Semana Cultural del año siguiente al final del anterior. 

PUNTO 4. Elecciones de departamentos y consejos. 

Ya tenemos la lista definitiva. 

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

5.1 Viaje a Madrid. 
Parten desde la punta del Parque a las 07:00 pero falta que el autobús confirme, el 
congreso empieza a las 09:30 y el conserje del hotel no estará hasta las 10:00 
aproximadamente. El hotel está cerca de Sol, para ahorrar tiempo cada persona bajará dos 
maletas. El check in será a partir de las 15:00 aproximadamente. Hay que estar a las 10:00 
para dejar las maletas en alguna habitación. Ya le han dado todas las entradas. 
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PUNTO 6. Ruegos y Preguntas. 

Carlos Almansa expresa su malestar porque ha habido gente que ha renovado cargo y no 
ha ido a la reunión pasada de Centro. 
 
Se expresa el malestar ante el poco caso que hace el Coordinador de Redes Sociales ya 
que a veces publica las cosas y otras no, y normalmente tarde. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 20:51 horas del día X de 
X de 2018. 
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