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- Andrés Felipe Hernández 
- Juan Pablo Egido 
- Rubén Miguélez 
- Juan Ángel Morales 
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- Martín Romeral 
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- Adrián Bernal 
- José María García 
- Pablo Oliver 
- Carlos Almansa 
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- Dani Tébar 
- Henar Velasco 
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EXCUSAN AUSENCIA 
- Raúl Milla 
- Alejandro Simón 

 
 
Da comienzo la sesión a las 20:00 horas en la Sala de Reuniones en el Campus de                 
Albacete de la Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
Se elige como moderador/a a Juan Pablo Egido al inicio de la sesión. 
 

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

Se enviará un pdf con el acta anterior y se harán las enmiendas para la posterior revisión 
cuando la pase por email. Y así se aprobarán las dos actas anteriores, la del pleno 
extraordinario del RRI y la de la anterior reunión también extraordinaria. 

PUNTO 2. Informe del subdelegado de centro. 

Pablo Oliver nos comenta que nos han concedido el Congreso y la primera Asamblea 
RITSI del año que viene, también nos comenta que se intentará contactar con personas 
como Richard Stallman y que la idea es traer charlas sobre divulgación informática aparte 
de empresas como siempre. Un problema que surge es la Semana Cultural por las fechas. 
Entra Henar Velasco. La propuesta de la Junta de Centro es hacerlo la segunda semana 
de Febrero, la Semana Cultural, y a poder ser sin demasiada carga lectiva. Se pasará un 
correo informando sobre una Comisión para Organizar ambas. 
Pablo Oliver nos comenta también un resumen de lo aprobado y lo debatido en la 
Asamblea RITSI de Madrid. En la próxima reunión se expondrá un informe más completo.  

PUNTO 3. Informe sobre la semana cultural de la ESIIAB 

Carlos Almansa comenta que al principio hubo poca asistencia, después conforme han 
pasado los días se ha ido remontando. Entra Dani Tébar. La poca asistencia también se 
debió a los parciales y se enmendará buscando otras fechas el año que viene. 

PUNTO 4. Nuevo subdelegado de Máster. 

El delegado de centro propone a José María García como nuevo subdelegado de Máster y 
se aprueba por asentimiento. Esta situación se produce ya que Adrián Bernal no ha 
obtenido cargo en Junta de Centro y por lo tanto no puede seguir ejerciendo como 
subdelegado de Máster. 
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PUNTO 4. Situación de la Orla. 

Henar Velasco comenta que la mayoría de la documentación la ha puesto en el Drive, 
Martín Romeral comenta que hay mucha gente descontenta con la organización. Prosigue 
diciendo que la gente expone que se podría haber simplificado el proceso, los correos y los 
formularios. Henar Velasco dice que preguntó para organizar todo y el único problema que 
ella vió el tema de los Erasmus. Comenta que quién lo organice el año que viene que 
contacte con ella. Reconoce que puede haber tenido algún error. 55 aproximadamente 
personas han ido a hacerse la orla. 
 

PUNTO 5. Situación de la Graduación. 

Henar Velasco expone que es una pena que no esté Alejandro Simón ya que es el 
delegado de 4º, ella ha puesto como contacto el correo de la delegación para la gente que 
tenga dudas sobre la graduación. Rubén Miguélez dice que del acto de la graduación se 
encarga la escuela, la comisión se encargaría de la cena y/o actividades de después. Henar 
Velasco recalca que ella no puede hacerse cargo de la organización y que para ello ha 
hecho un cartel para que la gente se apunte a organizar. José María García nos comenta 
que el año pasado la escuela fue proactiva para realizar vídeos, etc. Habría que contactar 
con Francisco Parreño para tales fines. Martín Romeral nos comenta que el año pasado 
se dió un espacio menor y que asistió un cargo menor de la Universidad y que ese mismo 
día otras personas de otros grados tuvieron una mejor graduación. Carlos Almansa 
comenta que hay que ver los espacios, tenemos la sala de Farmacia, el Paraninfo, etc. Eso 
se encargaría la Directiva, Martín Romeral pide que se les comente lo anterior. Henar 
Velasco ya le ha enviado un correo a Parreño, ya que fue proactivo a la hora de que la 
gente que no ha terminado el tfg y solo le falta eso se pudieran graduar. Rubén Miguélez 
dice que en su año dejaron que se graduaran 2 personas que no habían terminado el TFG. 
Pero que el año pasado en Junta se habló que necesitaban todos los créditos. Rubén 
Miguélez dice que se hable con Junta. 
 

PUNTO 5. Debate sobre el cartel elaborado por la Comisión de Igualdad. 

Rubén Miguélez expone que dicho cartel era para planificar unas becas únicamente para 
mujeres de 4º de Carrera. Expone también que cree que es discriminatorio tanto para 
hombres como para mujeres, ya que se están quitando derechos a los hombres y para las 
mujeres una falta de respeto ya que pueden competir en becas con los hombres, y que si se 
tiene que votar algo la Comisión de Igualdad tenga en cuenta la opinión de la Delegación y 
los demás alumnos, recalca Rubén Miguélez que él lucha por la igualdad. Henar Velasco 
le pide que lo lleve por escrito y así lo puede transmitir a la Comisión. Martín Romeral cree 
que hacerlo en 4º es malo ya que las personas tienen las ideas claras de cómo quieren 
terminar la carrera. Henar Velasco dice que es un concurso que organiza Microsoft y la 
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Caixa y que ellos solo les dan visibilidad. Juan Pablo Egido dice que las mujeres fueron las 
primeras pioneras de la informática y que es un tema necesario el volver a incluirlas en el 
ámbito informático. Rubén Miguélez y Martín Romeral creen que sería mejor difundirlo al 
principio de la carrera o incluso antes. Carlos Almansa comenta que la Comisión de 
Igualdad tampoco puede hacer demasiado ya que solo le está dando difusión. Andrés 
Hernández opina que fomentar la inclusión de estas medidas es bueno debido al poco 
número de mujeres en la carrera. Carlos Almansa concluye que los interesados en el tema 
pasen un documento a Henar Velasco. 
 

 

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

PUNTO 6.1. Viaje al Congreso RITSI Madrid 
Rubén Miguélez comenta cómo se dio el viaje a Madrid, hubo algunas quejas pero ínfimas. 
Hubo problemas con el autobús y algunas manifestaciones pero se solventaron, hubo gente 
que se quejo ya que tenían que andar para ir al autobús pero fue imposible hacerlo de otra 
forma. En las encuestas la calificación ha sido buena, el precio adecuado. Pablo Oliver 
comenta que pasarán unas encuestas de satisfacción sobre el Congreso y comenta que el 
curso que viene se podría hacer un viaje al TechFest. Rubén Miguélez dice que la gente 
prefiere estar en el centro que apartado en algún pueblo como se ha hecho en esta ocasión 

PUNTO 6.2. Facturas sobre Actividades. 

El problema es que ahora según la ley cada vez que se quiera hacer actividades hay que 
elaborar una factura electrónica, ahora no sabemos cómo van a afrontar el pago del 
autobús que son 800€. El proyecto de facturación tiene que ser anterior a la realización de 
la actividad. Rubén Miguélez dice que se manda el presupuesto no la factura y la Escuela 
acepta o no. 

PUNTO 6.3. Reunión Junta de Centro 
Pablo Oliver pregunta sobre la reunión de Junta de Centro y que pasó, Carlos Almansa 
expone lo que se habló, aparte de las cosas de trámite, estuvieron 2 horas hablando sobre 
si aumentar las plazas del primer año de carrera, esta propuesta fue bastante comentada ya 
que había 2 opciones: si decían sí también se podrían pedir más cosas a la escuela, los 
laboratorios están llenos, Dani Tébar interviene diciendo que se aprueba una nueva 
formativa sobre la seguridad, hay un artículo que ha traído debate y dice que no se van a 
poder conectar dispositivos no autorizados por cable, por ejemplo nuestros portátiles. No 
puedes contar con que ellos traigan sus ordenadores, Carlos Almansa le comentó a Ismael 
que es bueno que se aumente el número de plazas, pero anexo a eso se le mandarían unas 
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recomendaciones, al final salió que sí y no se va a llevar ningún documento. Carlos 
Almansa también habla sobre el número de alumnos en clase, y la tasa de alumnos que 
abandonan también es alta. También se habló sobre el límite de gasto para comidas fuera 
de una comisión de servicio, sabiendo la situación económica de la universidad está bien 
que se ponga un límite, que sería de 18€, Felipe Costa dice que para que haya menos 
abandono, se reestructuren las asignaturas para que sean menos agresivas. Pablo Oliver 
dice que esto se ha tratado en RITSI y se trabajará más adelante la formación 
preuniversitaria. Adrián Bernal dice que no debe hacerse más fácil sino que se imparta 
antes de venir a la universidad y que el director está hablando con Delegación de Gobierno 
para poder implantarlo. Dani Tébar dice que los profesores que tengan poca nota en las 
encuestas se les de un curso. Carlos Almansa dice que sería objeto de debate para la 
siguiente reunión la calidad docente en la universidad y la tasa de abandono. 
 

PUNTO 7. Ruegos y Preguntas. 

Andrés Hernández dice que perdió 35€ porque se había apuntado al Congreso y luego le 
eligieron para ir a la Asamblea. Carlos Almansa  dice que futuros miembros que vayan a 
hacer lo mismo, lo comuniquen antes. 
 
Henar Velasco ruega que el escrito sobre la comisión de igualdad se haga y se envíe a su 
persona mañana. 
 
Dani Tébar dice que se van a pasar unas imágenes para que las valoremos pero no las 
pasemos a nadie sobre varios recursos para los estudiantes, y si tenemos alguna objeción 
se la mandemos a él. 
 
Dani Tébar ruega que se haga las cosas en el mismo hilo del email, Rubén Miguélez 
recalca que se mande el acta anterior a la carpeta documentación en pdf para poder hacer 
las enmiendas pertinentes. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:24 horas del día 24 de 
Abril de 2018. 
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