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Orden del día: 
 

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

PUNTO 2. Propuestas y actividades para la Semana Cultural. 2 

PUNTO 3. Propuestas sobre el viaje del segundo cuatrimestre. 3 

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

PUNTO 6. Ruegos y Preguntas. 3 

 
 
 
ASISTENTES 
 

- Raúl Milla 
- Pablo Córcoles 
- Felipe Costa 
- Andrés Felipe Hernández 
- Luis Naharro 
- Carlos Almansa  
- Adrián Bernal 
- Gonzalo Pinto 
- Pablo Oliver 

 
EXCUSAN AUSENCIA 
 
 
 
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 Luis Naharro al inicio de la sesión. 
 

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

No se aprueba y se ruega que estén todas para la semana siguiente. 
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PUNTO 2. Propuestas y actividades para la Semana Cultural. 

  
La actividad de la Guardia Civil ya está cerrada. Raúl Milla comenta que ya hemos visto los                 
formularios con las votaciones de los Torneos, las cuales se escriben en la pizarra. Raúl               
Milla también expone que se pueden dejar en el hall con personas a cargo como el torneo                 
de ajedrez y/o el de tetris con una Rapsberry. Carlos Almansa comenta que con el FIFA                
que se puede poner una pantalla grande por ejemplo en la cantina. Carlos Almansa              
también comenta que estuvo hablando con Industriales y Campus y su semana cultural             
coinciden, Pablo Oliver comenta que Industriales la van a hacer dos semanas antes que la               
nuestra y una que la de Campus. 
 
Con respecto a las sudaderas, el precio final sería el del presupuesto. Sudadera sin              
capucha y con tela inferior serían 10,25€ y la sudadera blanca con capucha 13€. Poniendo               
un euro más de comisión, lo recaudado podría ir a la Semana cultural. Andrés Felipe               
comenta que sus sudaderas con capucha 13€ y con cuello 14€. Gonzalo Pinto expone que               
se podría poner en el hall las sudaderas para que la gente lo elija. Andrés Felipe nos                 
comenta cuáles serían las bases sobre si se puede hacer el logo a color o blanco y negro,                  
letras detrás, etc. Las sudaderas de Carlos Almansa irán por encargo. Se debate si se               
debe votar ya los presupuestos o solo votar solo si debe ser por encargo o por lotes. Raúl                  
Milla expone que si se pide por encargo puede que la gente si no se lo puede llevar en el                    
acto se eche para atrás. Entra Dani Tébar a la sala. 
 
Se vota si hacemos primero el concurso del logo o hacer un borrador y enseñarle a los                 
alumnos unas pruebas de las sudaderas con un logo de prueba. 
 
Se concluye diciendo que se hará un concurso de logos bajo unas bases que se               
establecerán más adelante. 
 
Pablo Oliver habla sobre las fechas de los distintos torneos. Raúl Milla habla sobre hacerlo               
en un excel y que la gente se apunte. Gonzalo Pinto expone que la voz cantante en este                  
punto debe tenerla uno y nos organicemos bien las fechas. 
 
Pablo escribe en la pizarra cómo organizar las fechas límites de las bases y espacios y                
carteles. Se propone la semana del 19 marzo para las bases y los espacios, y con que los                  
carteles serían suficiente con dos semanas antes de la semana cultural. Rubén Miguélez             
añade que él podría hablar con un restaurante/kebab. Pablo Oliver habla sobre que el              
torneo de fifa se podría hacer una final entre los finalistas de informática e industriales. Raúl                
Milla dice que si el torneo de industriales se puede apuntar los de informática y luego al de                  
Informática no se apuntarían, se concluye que cada organizador de cada concurso se             
coordine si les viene bien con industriales. Raúl Milla habla sobre que si hay las mismas                
actividades se pida una lista. Adrian Bernal habla sobre que hay compañeros de Máster              
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que están dispuestos a dar charlas, como los de primero tenemos problemas de             
programación expone que se puede ayudar con talleres y demás con esos temas. También              
se podría dar charlas de otro tipo de programación y demás. Una de esas sería               
Programación funcional y patrones de diseño funcionales, otro sería Supercomputación.          
Sistemas embarcados también sería otra opción, otra charla podría ser charlas sobre            
emprendimiento. Hablaremos con los de primero y demás estudiantes para definir los temas             
de algunas charlas. 

PUNTO 3. Propuestas sobre el viaje del segundo cuatrimestre. 

Se expone que ante la incertidumbre del Congreso RITSI en Madrid se han intentado              
buscar otras alternativas. La única viable era el t3chfest pero debido a su proximidad noe s                
posible organizar el viaje con tiempo.  
 
Dani Tébar expone que el CRE nos quieren recortar mucho estos viajes, que se anda corto                
de dinero. Carlos Almansa dice que si no se le pide al CRE se hablará con el Rectorado. 

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

Estaba propuesto el viaje a la TECH FEST, Pablo Oliver expone que al ir mal de tiempo                 
estuvo mirando más cosas y salió como propuesta de RITSI, Madrid. Las fechas del              
congreso RITSI sería el 13 de Abril, se podría ver si hacer un viaje de IDA y VUELTA o por                    
el contrario hacer un viaje de varios días. Se podría hacer un pequeño esquema de               
organización de viajes. Rubén Miguélez dice quién haría el cartel, quién sería los difusores              
de la información de RITSI. Raúl Milla propone que se haga ya un documento para tener                
una idea de la gente que podría. Se queda como encargado superior Rubén Miguélez. 
 
Cuestión RRI: 
Rubén Miguélez nos comenta si este viernes se va a votar o solo debatir el RRI. Pablo                 
Oliver le responde que dependiendo de la reunión pero su opinión es que seguramente en               
esa reunión no se apruebe. 

PUNTO 6. Ruegos y Preguntas. 
Rubén Miguélez comenta sobre qué se saco en claro en la comida con Industriales. Pablo               
Oliver habló sobre que sirvió para estrechar lazos y comentar cosas en común sobre las               
semanas culturales. Rubén Miguélez también habla sobre las elecciones a los Consejos de             
Departamento. También se podría hacer carteles. Y para que la gente conozca los deberes              
que tienen los elegidos, etc. 
 
Adrian Bernal expone al Secretario que también se pongan las órdenes del día en las               
carpetas de las reuniones. 
Carlos Almansa expone que la carpeta de Documentación el principal encargado es el             
Secretario. 
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Carlos Almansa ruega que nadie se levante hasta que finalice la sesión. 
 
Y sin más asuntos que tratar, llega a término la sesión a las 21:17 horas del día 15 de                   
Febrero de 2018. 
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