Acta de Consejo de Escuela
Jueves, 15 de septiembre de 2016

Delegación de Estudiantes
Universidad Carlos III de Madrid
Escuela Politécnica Superior

Delegación de Estudiantes
Universidad Carlos III de Madrid

Escuela Politécnica Superior

Orden del día:
1. Aprobación del acta anterior.

2. Informe de la Delegada.

3. Informe de las comisiones.

4. Voluntarios para las Jornadas de Formación.
5. Semana de Asociaciones.

6. Valoración de actividades.
7. Ruegos y preguntas.
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Sesión Ordinaria de Consejo de Escuela:
En el aula 4.1.D03 del campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, a las 13:10 del

15 de septiembre de 2016, en virtud de la convocatoria efectuada por la Secretaria de la Delegación de
Estudiantes de la Escuela Poletécnica Superior.

La sesión comienza con 20 delegados presentes, 8 de los cuales son delegados de titulación. En total

hay 22 delegados de titulación. Tras las cuentas: (2/3)22 = 14, 6 no superamos los 14 delegados de titulación,
por lo que no se alcanza el quorum; no puede haber mayoría absoluta en las votaciones realizadas.

Se añade un punto al Orden del día entre los puntos 3 y 4 dedicado a la renovación de los cargos internos.

1. Aprobación del Acta Anterior.

CAM.

Kenji Sepúlveda solicita que en el Resumen del Acta Anterior se elimine la "P"que hay tras CREUP-

Se aprueba el Acta Anterior con la modiﬁcación mencionada.

2. Informe de la Delegada.

Desde el último Consejo realizado tuvo lugar la Comisión de Evaluación Académica. Sara Pascual

solicita que Carlos Hernández nos cuente como fue esta.Carlos Hernández propone ser más participativos
en el Tribunal de Compensación ya que esta vez no se nos ha permitido ni si quiera dar nestra opinión antes
de que se tomara una decisión.

Se cree conveniente tener una reunión con Daniel Segovia para tratar este tema.
Se renovaron los cargos internos del Consejo de Delegación y se aprobó el Comité Organizador de las

Jornadas de Formación.
El 6 de Septiembre tuvieron lugar las Jornadas de Bienvenida. Sara Pascual comenta que fueron unas

jornadas con mucha participación por parte de la Delegación y que además fue muy positiva. Se felicita a
Kenji Sepulveda por su discurso.

3. Informe de las comisiones.

Comisión de Comunicación: Se felicita a Alicia Alacaraz por la gran labor que está realizando con

el twitter y por haber llevado en solitario la captación de nuevos estudiantes. Carlos Hernández comenta
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que a excepció de esto, Comunicación no ha llevado a cabo ninguna actividad.
Comisión de Calidad: Tras el desarrollo del Plan Estratégico, Kenji Sepulveda propone que defendamos nuestras ideas apoyandonos siempre en un documento en el cual esten escritas. También comenta

que durante el Consejo de Gobierno celebrado en Colmenarejo se hablo sobre el Plan Estratégico. Kenji no
pudo acudir, pero le contaron que se agradeció nuestras aportaciones pero que no se tenieron en cuenta
como tal. Por lo tanto, Kenji no emite un juicio sobre el grado de aceptación de nuestras ideas.

Comisión TIC: Aitor Alonso cuenta que Axel Blanco y él estan desarrollando una API RES y están

reformando la base de datos de delegados. Carlos Hernández pregunta si Axel se ha reunido con el Servicio
Informático.

4*. Renovación de cargos internos.

Sara Pascual anuncia que han quedado vacantes los puestos responsables de Tesorería y Secre-

taría. Lucía García se propone como Secretaria y Jose Luis Arias se propone como Tesorero. Debido a que

no se llega a la mayoría, se corroboran dichos cargos en el siguiente Consejo. Mientras, ejerceran dichas
funciones de manera provisional ya que todos los presentes estan de acuerdo por asentimiento.

4. Voluntarios para las Jornadas de Formación.

Jose Luis Arias pregunta que cuando se celebraran. Sara Pascual contesta que no puede especiﬁ-

car unas fechas pero que serán entre las elecciones de Centro y Titulación. Óscar Seguro estima que seran
entre el 5 y el 12 de noviembre.

Sara Pascual cuenta en que consisten las Jornadas de Formación y pregunta por voluntarios para ayu-

dar en la organización tanto de la Escuela como de la General. Voluntarios EPS: Carlos Hernández, Kenji
Sepulveda, Alicia Alcaraz, Miguel Rodríguez, Victor Jiménez, Jose Luis Arias, Aitor Alonso y Lucía García.
Aun así se mandará un correo por la lista preguntando por voluntarios. Voluntarios General: Kenji Sepulveda,
Carlos Hernández, Sara Pascual y Óscar Seguro.

Alicia Alcaraz propone darle el Starter Pack a los nuevos delegados. El Starter Pack es un cuadernillo

en el que se recogen los problemas más habituales y la solución más óptima a cada uno de ellos. Alicia
ha hablado con Humanidades y están encantados de colaborar. Comenta que se encuetra en el Drive para
cualquier que quiera participar
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5. Semana de Asociaciones.

Sara Pascual cuenta que la función de la Delegación es coordinar a las Asociaciones y solicita

voluntarios. Voluntarios: Alicia Alcaraz, Javier García, Daniel Nogués y Victor Jiménez.

6. Valoración de las Actividades.

Jornadas de Bienvenida: Invitado1 comenta que el discurso se hizo un poco largo y que fueron

mucho más útiles las carpas.

Carlos Hernández comenta que tendriamos que hacer el stand más atractivo.
Daniel Nogués opina que el espacio por stand era muy reducido, pero que el stand de Delegación y

Ascociaciones funcionó correctamente.

Aitor Alonso opina que había pocos folletos. Sara Pascual responde que se imprimieron 50 folletos y

Carlos Hernández comenta que el año anterior se hicieron más y que sobraron un montón.

Aitor también propone que se piense la idea de que la delegación tenga su propia mascota y se propone
así mismo para ejercer dicho papel. Miguel Rodríguez también se presenta como voluntario. Sara Pascual
preguntará a la universidad por este tema.

Aitor le pregunta a Invitado1 si en la página web aparecía que habría stands en las Jornadas. Este, le

contesta que sí, pero que habrá algunos más vistosos que otros.

Aitor también comenta que somos muy numerosos y que necesitamos una carpa más grande. Propone

que en la página web se ponga alguna descripción del evento.

Invitado1 propone enseñar la universidad colocando distintos stands a lo largo de esta misma. Miguel

Rodríguez propone que se coloquen algunas mesas en los soportales. Para poder llevar a cabo esta idea,
existe la necesidad de convencer al resto de colaboradores. Carlos Hernández no lo ve viable.

Javier García propone espaciar las carpas que haya delegados en las distintas entradas de la universi-

dad. Pregunta si sería posible que pusieramos caramelos en el stand.

Kenji Sepulveda comenta que a esta propuesta Daniel Segovia nos puede poner alguna queja por poner

comida en el stand. Además, propone que en las Jornadas se realicen pequeños MiniDeletour con horarios.

Miguel Rodríguez piensa que esta propuesta puede quitarle importancia al DeleTour. Jose Luis Arias opina
que pueden servir para promocionar este mismo.

Jose Luis propone repartir "mapitas", pero se conﬁrma que los reparte el PIC. Sara Pascual propone
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agrandar el mapa a la zona de Leganés que rodea la universidad.

DeleTour: Sara Pascual propone crear un formulario para que los que acudan al DeleTour nos

puedan dar su opinión. Se apoya esta idea y se comenta que la mejor forma de contactar con la gente
posiblememte sea a través de las redes sociales.

Victor Jiménez opina que el formulario posiblemente sea mejor idea para el año que viene.
Carlos Hernández solicita más control sobre quien tiene que hablar en el DeleTour.
Miguel Rodríguez pregunta si al DeleTour pueden acudir alumnos que no sean de nuevo ingreso. La

respuesta es aﬁrmativa.

7. Ruegos y preguntas.

Daniel Nogués pregunta por la ﬁgura del moderador. Javier García le responde que normalmente

se elige de modo informal al principio de cada Consejo, pero que como en los últimos consejos había sido
Ismael Saleh.

Javier pregunta cuando se va a arreglar la impresora del despacho. Axel Blanco responde que la garantía
se encuentra en el puesto del becario.
Victor Jiménez comenta que no hay visibilidad de la delegación en la página web.
Miguel Rodríguez comenta que hay algunos profesores que le han preguntado si nosotros podíamos

emitir una queja para arreglar el aire y mover una pizarra. Se le pide que apunte en que aulas es necesario
este cambio.

Se comenta que un compañero del Grado Abierto en Ingeniería ha abandonado la universidad por encon-

trarse en distintos grupos. Alicia Alcaraz dice que este chico había elegido Aeroespacial pero que estaba en
Electrónica. Comenta que no se han reservado plazas en todos los grupos. Clara Luis opina que las asigna-

tura comunes en el Grado Abierto deberían tener grupo propio. Aitor comenta que si los del Grado Abierto
no tienen un grupo deﬁnido diﬁculta el poder crear lazos de amistad.

Frente a estos problemas se ve necesario emitir una queja formal sobre el Grado Abierto y revisar la

normativa.

Alicia comenta que no se puede acceder a PISADO desde la página de la Delegación de la EPS. La

comisión TIC lo arreglará. Jose Luis proponde promocionar PISADO con correos másivos y cartelería.

Óscar Seguro opina que la Delegación no es visible para los profesores y propone que los representates

estudiantiles en los distintos departamentos lo comenten en estos mismos. Miguel propone mandar un
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correo a los distintos profesores para que sepan de su existencia. Clara dice que hay algunos profesores
en su grado que animan a los alumnos a que se presenten a delgados.

Jose Luis cree conveniente que se cambien algunos borradores y pizarras. Miguel añade que un cambio

de proyectores también sería positivo.

Axel insiste en que es necesario falso techo en el ediﬁcio 2, planta 3.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:42h.
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