Acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 18 de diciembre de 2017 .
Hora: 09:00 en primera convocatoria, 09:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos de la ETSIIT.
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José Marı́a Martı́n Luque
Miguel Lentisco Ballesteros
Paula Molina Castillo
Claudio López Carrascosa
Alessandro Rinaldi Gómez
Marı́a Rabaneda Sierra
Sara Solera Linares
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Guillermo Sandoval Schmidt
Manuel Dı́ez Galiano
Ignasi Camacho Redó
Joaquı́n Baca Medialdea
Jose Manuel Manjón Cáliz
Ignacio Joaquı́n Garcı́a Moreno
Sergio Hengge López
Jose Luis Martı́nez Ortiz
Pablo Baeyens Fernández
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Vı́ctor Castro Serrano
Salvador Robles Pérez
David Gil Bautista
Jesús José Marı́a Maldonado Arroyo
Salvador Robles Pérez
Francisco Javier Morales Piqueras
Darı́o Megı́as Guerrero
Santiago Vidal Martı́nez (Voluntario)
Carmen Guidet Gómez (Voluntaria)
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Se abre la sesión a las 09.42 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Puesta en común de propuestas para la mejora de la docencia de las asignaturas
de ATC
2. Informe del Delegado
3. Informe de los Coordinadores de Área
4. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de económica 2017
5. Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de gestión del año 2017
6. Asuntos de trámite y urgencia
7. Ruegos y preguntas
8. Lectura y aprobación, si procede, de las actas

1.

Puesta en común de propuestas para la mejora de la docencia de
las asignaturas de ATC

D. Salvador Robles presenta a D. Julio Ortega y a D. Jesús González director y al subdirector del
departamento de ATC (Arquitectura y Tecnologı́a de Computadores) quieren que todos podamos realizar consultas y tener un feedback de las asignaturas.
D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Julio Ortega.
D. Julio Ortega comenta que todos los años se encargan de realizar en diciembre unas jornadas para
incluir posibles mejoras en las asignaturas que se imparten en el departamento, en las que se plantean
diversos problemas, pero como la fechas son complicadas y los estudiantes no participan demasiado,
desde hace algunos años el departamento se reune con los delegados. D. Julio Ortega invita al pleno
a asistir a dichas jornadas que se realizarán el 22 de diciembre.

D. Claudio López, delegado de 2o B de Ingenierı́a Informática tiene un problema con la asignatura de
EC (Estructura de Computadores) comenta que no es una asignatura fácil, quiere destacar hay que
gente que prefiere utilizar gdb en vez del depurador, algunos de sus compañeros le propusieron pedir
material como arduino para tener unas prácticas más atractivas y realizar un curso 0 de ensamblador
para que a los estudiantes no se les hiciera tan difı́cil dicha asignatura.
D. Julio Ortega responde que para el curso próximo ya se tiene planteado realizar algunas prácticas con arduino, explica que anteriormente habı́a una asignatura que proporcionaba una introducción
al ensamblador para que los estudiantes tuvieran un primer acercamiento, pero por motivos ajenos al
departamento esta asignatura dejó de impartirse. Respecto al curso 0 le parece muy buena opción pero
insiste es que no hay tiempo material y que al ser algo voluntario los profesores tendrı́an que querer
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colaborar. Por último comenta que se ha estado valorando introducir en la asignatura de Tecnologı́a
y Organización de Computadores algo sobre ensamblador, pero al cambiar una asignatura básica hay
que volver a evaluar todo el grado con la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) .

D. Lukas Haring, estudiante de 2o A, tiene otra queja con la asignatura de EC, hay que reducir la complejidad de la guı́a docente, que no se puede optar a la máxima nota en el examen final de prácticas
ya que le han comentado que hay que ir a prácticas cuando en la guı́a docente no se especifica y que
el profesor da una serie de ”minipuntos”.

D. Julio Ortega le responde que el término examen final no se debe confundir con el examen único
final, hay que cambiar el nombre del examen en la guı́a docente ya que puede llevar a confusión, se
les puede comentar a los profesores que sean algo más transparente.

D. Alejandro Adolfo Romero delegado de 3o B de informática tiene una queja con la asignatura de
ingenierı́a de servidores, al haberse cambiado las prácticas, no se está explicando bien el contenido
básico ya que hay conceptos que no se dan y dificulta mucho las prácticas. No se puede dar por hecho
que los estudiantes ya saben todo, hay conceptos que creen que se deberı́an explicar mejor.

D. Julio Ortega le responde que no pueden saber que es lo que los estudiantes saben o no, es tan fácil
como que se hablen con los profesores y se le entregue una lista con los conceptos que no se explican y
que los estudiantes no saben. Se han hecho cambios en la asignaturas partiendo de los comentarios que
les llegan de los estudiantes ası́ que cualquier cosa también se puede ir a la dirección del departamento
para poder abordar cualquier cuestión relacionada con la docencia.

D. Vı́ctor Castro apunta que en las primeras semanas la asistencias en las tutorı́as no es tan alta por
lo que se podrı́a realizar el curso 0.
Se le responde que van a hablar con los departamentos que imparten estos cursos, para pedirle consejos
para su realización.
D. Salvador Robles agradece a D. Julio Ortega y a Jesús González haber venido y a los estudiantes que han traı́do aportaciones.

2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles excusa la asistencia de Da . Elena Marı́a Gómez.
D. Salvador Robles explica que este es el último pleno de su mandato por lo que se trae lo normal de un cierre de delegación. Comenta que ayer RITSI (Reunión de Estudiantes de Ingenierı́as
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Técnicas y Superiores en Informática) comunicó que se suspendı́a la asamblea en Zaragoza por lo que
aún no se sabe donde se va a realizar la siguiente. La DGE (Delegación General de Estudiantes) ha
terminado la reforma de los estatutos, únicamente queda que pase por los órganos de gobierno de la
universidad para su aprobación. A nivel de escuela informa que el miércoles hay Junta de Centro en la
que se va a aprobar nuestro reglamento, D. Guillermo Sandoval se encargará de defenderlo, se solicita
a todos los aquı́ presentes que pertenezcan a Junta de Centro su asistencia.

3.

Informe de los Coordinadores de Área

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Jose Marı́a Martı́n, Coordinador de la Comisión Académica.
D. Jose Marı́a Martı́n informa: ”Desde mi elección como Coordinador de la Comisión no se ha convocado ningún pleno de la misma. Aún ası́, la Comisión ha tratado algunos problemas menores relacionados
con la docencia, algunos que han sido resueltos y otros de los que estamos pendientes. Por otro lado, el dı́a 27 de noviembre se envió un documento a los Servicios Jurı́dicos de la Universidad con
algunas cuestiones sobre ciertos hábitos docentes. Las respuestas a dichas preguntas nos ayudarán a
defender (o a reivindicar) de forma más eficaz los derechos de los estudiantes de nuestra Escuela y
potencialmente, de toda la Universidad.
El mismo dı́a en el que se enviaron dichas cuestiones a los Servicios Jurı́dicos nos respondieron redirigiéndonos al Vicerrectorado de Docencia. A pesar de que no compartimos que los Servicios Jurı́dicos
no sean competentes para responder a estas cuestiones, hemos seguido sus indicaciones y hemos contactado con el Vicerrectorado de Docencia. A dı́a 14 de diciembre estamos a la espera de alguna
respuesta.”

D. Salvador Robles apunta que el viernes a última hora llamo la Vicerrectora de Docencia y que hay
que ir a su despacho a recoger las sugerencias que están por escrito. D. Alejando Adolfo Romero pide
si se puede enviar por el canal de telegram una foto de las respuesta del Vicerrectorado. D. José Marı́a
Martı́n dice que en principio no hay ningún problema.

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Miguel Lentisco, Coordinador de la Comisión de Igualdad.
D. Miguel Lentisco comenta que hicieron la primera reunión con Da . Carmen Guidet como secretaria, quieren hacer una mesa redonda el dı́a de la mujer y han estado debatiendo sobre que iban a
hacer en el stand de las Jornadas de Participación. Por último también estuvieron en la manifestación
del dı́a contra la violencia de genero con la DGE
.
D. Salvador Robles le cede la palabra a D.Davil Gil, tesorero.
D. Davil Gil comenta que se reunieron el pasado viernes y se aprobaron las actas de todas las sesiones anteriores y el Informe de Gestión.
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D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Guillermo Sandoval,Coordinador de la Comisión de Información.
D. Guillermo Sandoval informa: ”Desde la elección de los dos miembros nuevos de la Comisión y
la entrada de nuevos voluntarios se les ha asignado tarea en el trabajo diario de la Comisión. Se
realizaron las 2 campañas relacionadas con las II Jornadas de Participación, además de la campaña
del cierre de las aulas de libre acceso. La Comisión se reunió una vez más, por lo que queda un acta
por aprobar. En esta última reunión, se pasó el informe de gestión de año para que se le pudiese dar
el visto bueno”. D. Jesús José Marı́a Martı́n pregunta si las redes sociales han crecido, a lo que se le
responde que con las Jornadas de Participación hubo un crecimiento y hubo un mayor interés.

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Adolfo Manuel Martı́nez, Coordinador de la Comisión de
Actividades.
D. Adolfo Manuel Martı́nez comenta que se reunieron el otro dı́a para cerrar la comisión , se ha
continuado con las rutas de senderismo y bicicleta, los juegos de mesa y las proyecciones de pelı́cula.
Se han realizado las II Jornadas de Participación , como ya vamos a terminar no se han querido
embarcarse en actividades nuevas.

4.

Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de económica
2017

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. David Gil, Tesorero.
D. David Gil procede a leer la memoria económica. D. Salvador Robles comenta que nuestra partida también es para cualquier actividad del estudiantes como la de Marbella y que las sectoriales
tardan mucho en mandar los recibos y que las terceras inscripciones son más cara.
D. Jose Luis Martı́nez no entiende porque hay un desfaso de 5 euros por lo que hay que ponerlo más
claro que las 3 inscripciones son 5 euros más caras. Dice que faltan datos por lo que no puede aprobar
una memoria económica.

D. Jesús José Marı́a Maldonado pregunta si de copisterı́a no se va a facturar nada más a lo que se le
responde que no tenemos las facturas, la propia copisterı́a tiene sus fechas para pasar facturas.
D. José Marı́a Martı́n apunta que se ha gastado más dinero del presupuestado. D. Davil Gil responde que el director le dijo que podrı́amos gastar hasta 2100 euros.
D. Francisco Javier Morales explica que el centro nos tiene que aceptar el gasto pero que no nos
intentamos pasar de los 1600 euros. D. José Marı́a Martı́n opina que tendrı́amos que tener una partida
propia de la Delegación.
D. Guillermo Sandoval pregunta que cuando se negocia el presupuesto para la delegación a lo que
se le responde que en abril.
Da . Carmen Guidet comenta un error de forma. D. Miguel Lentisco pregunta como se hace el presuPeriodista Daniel
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puesto a lo que se le responde que nosotros hacemos un presupuesto vamos al director de infraestrutura
y el nos hace su propuesta.
D. Lukas Haring pregunta si varı́a mucho del presupuesto del año pasado a lo que se le responde
que es bastante parecido, lo único diferente es el gasto de copisterı́a.
D. Jesús José Marı́a Maldonado opina que se han gastado algunas otras cosas que no vienen aquı́
reflejadas, como el plan de patrocinio proporcionado con la Delegación General de Estudiantes, quiere
saben en qué cosas se han gastado, a lo que se le responde que se mandará al pleno.
D. David Gil va a proyectar el informe final con las modificaciones que se le ha ido comunicando.
Pasamos a la votación por llamamiento. Se aprueba por unanimidad.

5.

Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de gestión del
año 2017

Toma la palabra D.Salvador Robles y modera D.Francisco Javier Morales.
D. Salvador Robles procede a leer la memoria de gestión del año 2017.
D. Ignasi Camacho pide que el nombre de Urbano se quite de la Memoria de Gestión, no quiere
que el nombre del profesor aparezca reflejado.
D. José Marı́a Martı́n explica que la queja es sobre él en particular. D. Alessandro Rinaldi dice
que es evidente que hay problemas con ese profesor, él quiere que se quede reflejado el nombre. D.
Adolfo Manuel Martı́nez dice que eso lleva pasando desde hace tiempo y que él mismo con su carácter
hace que los estudiantes se vayan de sus clases.
D. Miguel Lentisco dice que si hay una queja con un profesor en concreto deberı́a de dejar el nombre.
D. Salvador Robles dice que si no ponemos el nombre nos estarı́amos quejando de la asignatura no
sobre el profesor,omitir el nombre le parece falta de transparencia.

D. Francisco Javier Morales comenta su experiencia en RITSI, su opinión ha cambiado un poco pero
dice que fue decepcionante ya que pasaron la mayor parte del tiempo tratando asuntos internos, el
único asunto externo fue el de la neutralidad en la red, este pleno se posicionó en contra de la carta
de la equiparación de las ingenierı́as, RITSI aprobó apoyar la carta, fuimos de los pocos socios que
votaron en contra. Comenta que D. Julián Juberı́as en la asamblea de CREUP votaron en contra y
CREUP decidió no dar el apoyo a RITSI. D. Jesús José Marı́a Maldonado aclara que el problema era
cómo estaba redactada la carta, errores de forma más que de fondo.

D. Francisco Javier Morales comenta que D. Guillermo Sandoval y él en RITSI han estado recogiendo
apoyos para incluir un nuevo punto en la próxima asamblea sobre la aplicación de la Universidad de
Granada.
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Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
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Da . Carmen Guidet pide que los que vayan al CEET también lleven el mismo tema en su sectorial.

D. Francisco Javier Morales comenta que estuvieron en una reunión con el grupo de estudiantes de la
escuela y D. Julián Juberı́as, opina que la reunión no fue del todo bien, no se aclararon demasiadas
cosas, en parte piensa que era por la actitud que llevaba D. Oscar Cordón, los cuales estaban más
interesados en embarrar la reunión, hubo momentos bastantes tensos, piensa que la mayor parte del
peso de la culpa recae en él, como que no llevaban preparada la reunión o intentaba ridiculizar algunas
de las cosas que se le comentaban, cree que debemos seguir insistiendo en el tema y que le tocará
defenderlo al próximo equipo de la delegación.
D. Ignasi Camacho pregunta cuando se ratifico el coordinador de igualdad, a lo que se le responde que en octubre.
Para terminar se realiza una votación por llamamiento, y con 1 abstención, 1 voto en contra y 17
votos a favor se aprueba la memoria de gestión de 2017.

6.

Asuntos de trámite y urgencia

No hay asuntos de trámite y urgencia.

7.

Ruegos y preguntas

D. Pablo Baeyens comenta que ha habido problema con algunos certificados. D. Salvador Robles explica las medidas que se han tomado y el problema que hubo con secretarı́a.
D. Jesús José Marı́a ha estado hablando con D. Joaquı́n Fernández Valdivia el tema de los baños
de la escuela, ya que le falta tapa en casi todos. D. Joquı́n Fernández Valdivia dice que lo pidamos
desde la delegación que se haga una solicitud por escrito. D. Jośe Marı́a Martı́n opina que no entiende
el por qué de la necesidad de tener que realizar una solicitud. D. Salvador Robles interviene y agradece
el trabajo a todos.

8.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas

Comenzamos con el acta del dı́a 27 de septiembre.
D.Guillermo Sandoval apunta que en el punto 3 hay que cambiar su intervención por ”D. Guillermo
Sandoval apunta que la DGE ha creado un canal de Telegram y que le gustarı́a que se le empezase a
dar uso, a lo que se le contesta que se hablará con el Gabinete de Comunicación de la DGE. que se
incluyan en la lista de asistentes a D. Bartolomé Ortiz y a D. David Charte.
2

Finalmente se aprueba por unanimidad.
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Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

Acta del dı́a 26 de octubre.
D. Guillermo Sandoval apunta que al nombre de D. Joaquin Baca le falta el segundo apellido que es
”Medialdea”, en el punto 3 párrafo 6 cambiar .agradece a D. Guillermo Sandoval por haber...”, en el
punto 7 párrafo 4 cambiar el apellido de D. Guillermo Sandoval Schmidt, punto 8 párrafo 2 cambiar
”que nos encargamos por último en el punto 9 no se solicita que se pidió voto secreto.
2

Finalmente se aprueba por unanimidad.
Comenzamos con el acta del dı́a 27 de septiembre.
Se procede a leer el acta del 31 de mayo.
D. Guillermo Sandoval opina que se deberı́a añadir que el principio del acta la tomó D. Adolfo Manuel
Martı́nez, en el punto 6 artı́culo 2.3.D cambiar ”son las causas...”, en el punto 8 ”faltas añadir una
coma a ”la DGE crea los expedientes, los manda... añadir ruegos y preguntas.
2

2

Finalmente se aprueba por unanimidad.
Por último el acta del 18 de diciembre.
Eliminar a D. Jose Antonio Saborido de la lista de asistentes, cambiar el apellido de D. Julio Ortega,
cerrar las comillas después de las intervenciones de D. Jose Marı́a Martı́n y D. Guillermo Sandoval,
en la intervención de D. Miguel Lentisco cambiar çontra la violencia de género por último cambiar
el nombre de D. Joaquı́n Fernández Valdivia.
2

Finalmente se aprueba por unanimidad.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 18 de diciembre de 2017 a las 12:51.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Paula Molina Castillo
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