Subdelegación de Alumnos y Tesorería

Informe de actividad - Subdelegado de Alumnos y Tesorero
10/05/2017 - 11/07/2017
• Informe de tesorería:
o El 28/06/2017 se actualizó el libro de movimientos, la aplicación de contabilidad y se mandó en
tiempo y forma a DA-UPM.
o Se ha mandado toda la documentación de los meses de mayo y junio (facturas y certificados) por
registro a DA-UPM.
o DA-UPM ya nos ha transferido la dotación ordinaria correspondiente al presente ejercicio
#2.888,31€#. Cabe destacar que hubo un error en el presupuesto, por ello la cantidad
presupuestada no es la misma que la ejecutada. En la modificación presupuestaria se rectificará.
o Se ha recibo una donación (capítulo 2) por parte del Delegado de Alumnos de la ETSIST, Carlos
Escudero Tabernero, correspondiente a la parte proporcional de los beneficios de la Fiesta de la
Primavera 2017.
o Se esperan recibir las siguientes donaciones (capítulo 2):
 Publicidad VISAN (2 números del TelekoSur)
 Alfonso Gabarrón
o Se han registrado los siguientes ingresos (capítulo 3):
 Señales de las sudaderas y camisetas (transferencias_mayo) #919,00€#
 Señales de las sudaderas y camisetas (metálico_mayo) #513,00€#
 Señales de las sudaderas y camisetas (transferencias_junio) #16,00€#
 2º Pagos sudaderas y camisetas (metálico_junio) #431,00€#
 2º Pagos sudaderas y camisetas (metálico_julio) #164,00€#
o Se han registrado los siguientes gastos:
 En el capítulo 7 (material fungible) se abonaron a la empresa de serigrafía de las camisetas
y sudaderas un total de #2.110,85€#.


En el capítulo 11 (ayudas) se abonaron al servicio de reprografía de la ETSIST (FG-UPM) un
total de #257,15€# correspondiente al pago de las ayudas de impresión del semestre de
primavera 2016/2017.

o Se esperan generar los siguientes gastos:
 En el capítulo 11 (sectoriales y representación externa) se espera realizar un gasto
correspondiente al abono de la cuota de inscripción de la AGO del CEET que se realizará en
la EHU de Bilbao.
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En el capítulo 7 (material fungible) se espera la compra de varios cartuchos de tóner para la
impresora de la Delegación.



En el capítulo 13 (transporte) en principio no se espera ningún gasto a no ser que surja
algún imprevisto en la AGO. Se va a intentar que la ETSIST se haga cargo del gasto de
transporte a la asamblea. En el caso de que no se hagan cargo, DA-ETSIST se hará cargo
del mismo.



En el capítulo 15 (encuentros formativos) se espera realizar algún gasto dado que se van a
realizar unas jornadas de formación intensivas para nuevos representantes, el evento se
espera realizar de manera conjunta entre las delegaciones de la ETSISI y el CSDMM.

o Para más información acerca de la situación actual de la tesorería, se ha habilitado una tabla en la
sección de transparencia de DA-ETSIST para consultar a tiempo real la ejecución del presupuesto
2017.

• Sección de transparencia en la página Web:
o Dicha sección ya existía (delegación en cifras), se le han añadido nuevos complementos con vista a
cumplir con la nueva normativa de transparencia.
o Dicha sección contiene:
 La delegación en cifras: Dicha sección ya existía. Está dividida en años y cuenta con toda
la documentación económica desde el año 2012. Como novedad, este año se ha creado
una tabla, idéntica a la ejecución presupuestaria de la Aplicación de Contabilidad, donde se
actualiza cada mes la ejecución del presupuesto de DA-ETSIST.
 Convocatorias y acuerdos: Dicha sección ya existía. Es una sección donde se pueden
encontrar todas las convocatorias y acuerdos que han sido adoptados por las Juntas de
Delegados EUITT/ETSIST desde el 2012.
 Agenda DA-ETSIST: Esta en una nueva sección donde se apuntan todos los eventos a los
que asisten los representantes de DA-ETSIST. También existe otro calendario aparte, donde
figuran las fechas importantes de la ordenación académica (exámenes, plazos, etc).

• Novedades en la página Web:
o Tuvimos un problema el 01/06/2017 y el theme de la página se borro, por suerte contamos con una
copia de seguridad y se pudo arreglar a tiempo para la presentación de la misma en la sesión
monográfica de DA-UPM.
o Con el descubrimiento de un plugin se han creado nuevos formularios wordpress:
 Subida de apuntes
 Solicitud de una reunión con miembros del equipo DA-ETSIST
 Reclamaciones / Sugerencias (Independiente del proc. EVALÚA)
 Solicitud de Taquillas
 Dudas en la matriculación
 Se prevé la creación de otros formularios:
• Ayudas
• Prendas
o Se ha elaborado un archivo histórico con todas las adjudicaciones de becas/ayudas.
o Se ha actualizado la ordenación académica de cara al curso 2017/2018.
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o Se ha creado una plataforma de registro para acceder al banco de exámenes, en la cual solo
pueden acceder registrándose con su correo @alumnos.upm.es.
o Se ha creado una nueva sección denominada “Matriculación y Asigtnaturas”, donde se puede
consultar todo lo relativo a la ordenación académica, a que departamentos pertenecen las diferentes
asignaturas, el banco de exámenes, las tasas de aprobados desde que se implanto el plan de
estudios actual y toda la información académica accesible bajo una misma página (calendarios, Plan
Semestral Docente, Guías de Aprendizaje Oficiales, etc).

• Orlas 2016/2017:
o El 26/06/2017 se repartieron las orlas en la Delegación de Alumnos de la ETSISI.

• Sudaderas y Camisetas Primavera 2016/2017:
o Finalmente tras varias compañas de difusión y cartelería se adquirieron:
 103 Camisetas (45 más que en el 2016)
 60 Sudaderas con Capucha (18 más que en el 2016)
 100 Sudaderas sin Capucha (58 más que en el 2016)
o Las prendas llegaron con retraso, no obstante, se habilitaron horarios en época de exámenes para el
reparto.
o Han llegado prendas erróneas, se hablo con la empresa y nos van a mandar las prendas corregidas.
o A nivel de tesorería actualmente hemos adquirido un total de #1.973,00€# entre señales y 2º
pagos. Quedan #137,85€# para cubrir el gasto.

• Obras en las asociaciones:
o Se va a realizar una serie de reformas en las asociaciones durante el verano.
o En la Delegación de Alumnos ETSIST solo se va a proceder a la renovación del techo del local. No se
prevén reformas en el despacho de DA-ETSIST ya que se realizo una reforma importante en el
2013.

• Migración de la página web:
o A informar en la Junta de Delegados.

• Número XXI del TelekoSur:
o Finalmente, pasado el periodo de exámenes ordinarios, se imprimió la revista de la Delegación de
Alumnos. Se realizaron 150 ejemplares.
o Está disponible en el local de la Delegación de Alumnos ETSIST.
o Se envió un ejemplar a cada una de las Delegaciones de Centro, así como a miembros de AUGE
(Grupo Editorial UPM). Así mismo, se entrego personalmente un número al Director de la ETSIST, al
Subdirector de Calidad y Alumnos y al Subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras.
o El coste de la impresión de este número fue asumido por la ETSIST.
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• Reuniones/Eventos que se han celebrado:
o II reunión EReS DAUPM (encuentro representantes de sectoriales) » 10/05/2017
 Asiste Alfonso Gabarrón González como subdelegado de relaciones externas de DA-UPM.
 Asiste Carlos Escudero Tabernero como Delegado de Alumnos ETSIST.
o Reunión subcomisión de anteproyectos » 11/05/2017
 Asiste Alfonso Gabarrón González como miembro de la misma.
o Comisión de Ordenación Académica » 31/05/2017
 Se aprobó el calendario del curso 2017/18.
 Se aprobaron los exámenes de las convocatorias de enero, junio y julio del curso 2017/18.
 Se aprobaron los horarios para el periodo de otoño del curso 2017/18.
o Sesión monográfica de Páginas Web » 01/06/2017
 Asiste Luis Plaza Alcolea como responsable de la página web.
 Se pusieron en común ideas y conceptos.
 Se está trabajando desde la subdelegación de desarrollo tecnológico en la centralización de
las páginas web bajo un mismo proveedor.
o Consejo de Departamento TSC »16/06/2017
 Se aprobó la programación docente para el curso académico 17/18.
 Se aprobaron las Guías de Aprendizaje del TSC de las asignaturas para el curso académico
17/18.
o Claustro » 19/06/2017
 Se estuvo debatiendo sobre el cambio de la normativa de votación del defensor/a
universitario/a.
o CD-DTE » 22/06/2017
 Se aprobaron las Guías de Aprendizaje del DTE de las asignaturas para el curso académico
17/18.
 Se aprobaron la composición de los tribunales de las asignaturas asignadas al DTE para el
semestre de Otoño del curso 2017/2018.
 Se aprobaron los miembros que forman parte de la comisión asesora de calificaciones
finales para el curso 2017/2018.
o Junta de Delegados UPM » 22/06/2017
 Se autorizo al delegado de la UPM a la firma de aquellos contratos con fines formativos,
cuyo importe no supere los 1.000 euros.
o Junta de Representantes UPM » 22/06/2017
 En dicha junta se aprobó la nueva normativa de Transparencia Buena Gestión.
 Luis Plaza Alcolea salió elegido como miembro del comité de Transparencia Buena Gestión.
o Reunión subcomisión de anteproyectos » 23/06/2017
 Asiste Alfonso Gabarrón González como miembro de la misma.
o Comisión de Ordenación Académica » 26/06/2017
 Se aprobó el plan semestral docente 2017/2018.
o Junta de Escuela » 28/06/2017
 Se aprobó el plan semestral docente 2017/2018.
 Se aprobaron los presupuestos de la ETSIST 2017.
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o III Mesa de Delegados » 11/07/2017
 Asiste Luis Plaza Alcolea como Subdelegado de Alumnos.
 Se discute sobre el posicionamiento por parte de CREUP de las becas y ayudas al estudio.
o CD-DTE » 11/07/2017
 Se aprobó el reparto de la actividad docente para el curso 17/18.
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