Subdelegación de Alumnos y Tesorería

Informe de actividad – Delegado de Alumnos y Tesorero
12/07/2017 – 17/10/2017
• Informe de tesorería:
o El 3/09/2017 y el 3/10/2017 se actualizó el libro de movimientos, la aplicación de contabilidad y se
mandó en tiempo y forma a DA-UPM.
o Las facturas correspondientes al mes de Agosto se mandarán a principios de Septiembre debido a
que el registro está cerrado. Se ha mandado en tiempo y forma la documentación de Septiembre.
o Se han las siguientes donaciones:
 Publicidad VISAN (2 números del TelekoSur)
 Alfonso Gabarrón
o Se han registrado los siguientes ingresos (capítulo 3):
 2º Pagos sudaderas y camisetas (metálico_septiembre) #311,00€#
 Renovaciones y cesiones Taquillas (septiembre) #377,00€#
 Encuadernaciones #6,00€#
o Se han registrado los siguientes gastos:
 En el capítulo 7 (material fungible) se compraron 2 cartucho de toner por un total de
#85,00€#.
 En el capítulo 8 (material inventariable) se compraron diversos elementos en IKEA para la
remodelación del espacio de DA-ETSIST. (2 Escritorios, 3 Estanterias y diversos
complementos). Por un valor de #507,87€#.
 En el capítulo 11 (sectoriales y representación externa) se abono la cuota de inscripción a
la AGO por un valor de #560,00€#.
 En el capítulo 10 (protocolo) se abono la comida de los asistentes a la AGO. El primer día no
lo cubría la sectorial. Por un valor de #58,00€#.
 En el capítulo 13 (transporte) se ha realizado el abono del transporte ida y vuelta de los
asistentes a la AGO de Bilbao. También se realizaron gastos de taxi y metro. Por un valor de
#369,46€#.
 En el capítulo 14 (ayudas) se están realizando los cobros por las ayudas de laboratorio.
o Se esperan generar una serie de gastos de cara a las jornadas de formación y se espera realizar
una compra en Amador de diversos objetos.
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.
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• Obras en DA-ETSIST:
o A finales de Julio se cerró DA-ETSIST por obras debido a que tenían que cambiar la iluminación y el
techo. Tuvimos que desalojar el local casi al completo. Se aprovecho para la remodelación del
espacio. Redistribuyendo los espacios y creando 2 puestos más de trabajo.

• Reformas bases y normativas DA-ETSIST:
o Se ha actualizado las bases y normativas de las ayudas. Se han unificado la estética y la identidad
gráfica de las siguientes normativas:
 Ayuda de Reprografía
 Beca de Comedor
 Ayuda al B2
 Taquillas + Formularios
o Se ha creado las Bases y Normativas de las nuevas ayudas de Laboratorios.
o Se ha rediseñado la solicitud de Ayudas/Becas, de forma que una misma solicitud sirva para todas
las ayudas. Ahorrando trabajo.
o Se ha creado 4 nuevos formularios para la recogida de las taquillas y las ayudas.

• Nuevo Delegado de Alumnos ETSIST:
o El 8 de Septiembre se paso por registro y se informo al Delegado de Alumnos de la UPM y al
Director de la ETSIST.
o Luis Plaza pasó a ser el nuevo Delegado de Alumnos de la ETSIST y tesorero en funciones.

• Reestructuración Junta Directiva:
o Los Subdelegados del área de comunicación dimitieron por el mismo motivo que el delegado. Se
estuvo buscando un nuevo responsable de esa área. Se volvió a fusionar dichas subdelegaciones.

• Orlas 2017/2018:
o Se firmo el contrato con Otratoma para realizar las orlas de la ETSIST de este curso.

• Tasas de Aprobados 2017/2018:
o Se han publicado ya las tasas de aprobados y los porcentajes de rendimiento del semestre pasado.
Hay que realizar un estudio y ver cómo arreglarlo y mejorarlo.

• Ayudas y Taquillas 2017/2018:
o Se crearon unos plazos y se cumplieron.
o Se realizaron con normalidad.
o Han quedado muchas personas en lista de espera (Becas de Comedor)
o Solo se han recibido 5 peticiones de ayudas de laboratorio. Solo se pudieron beneficiar de esa ayuda
3.
 Reformular.
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o Aun queda taquillas abiertas. Se debe revisar la situación física de las taquillas (Hay taquillas
ocupadas ilegalmente).

• Sudaderas y Camisetas Primavera 2016/2017:
o A nivel de tesorería actualmente hemos adquirido un total de #2.354,00€# entre señales y 2º
pagos. Hemos obtenido #243,15€# de beneficio.
o Se está planteando repetir en Diciembre.
o El 13 de Octubre finalizó el plazo de recogida

• Elecciones a Claustro:
o Se han celebrado sin incidentes. Este año tenemos 4 claustrales para DAETSIST por parte del
alumnado.

• Elecciones a Delegados de Grupo:
o Se estuvo presente en casi todas las elecciones de los grupos del primer semestre para evitar
ilegalidades.
o A los delegados y subdelegados de primero se les hizo entrega de un kit de bienvenida.
o Hay 2 Grupos de 3º que se han quedado sin delegado y subdelegado.

• Elecciones a Consejos de Departamento y Junta de Escuela:
o Las elecciones a Junta de Escuela se celebraron con normalidad y ya se han publicado las
candidaturas provisionales.
o Hemos tenido problemas con los Consejos de Departamento debido a un problema en el registro.
Estamos trabajando en ello.


Se adjunta informe a parte sobre la situación.

• Actuales zonas de trabajo:
o

Taquillas: Se está estudiando y revisando que las taquillas sin dueño estén sin candado y se está valorando
poner un candado de DA-ETSIST para evitar que los alumnos ocupen las taquillas ilegalmente.

o

Jornadas de Formación Campus Sur: Se está trabajando junto con los delegados de la ETSISI y el CSDMM
en la realización de unas jornadas de formación conjuntas.

o

Reformulación de la revista Telekosur: Debido a la falta de personal en la redacción, se va a intentar
refundar la revista para que colaboren en ella las delegaciones de la ETSISI y el CSDMM. De forma que se
pueden aportar más personas y por lo tanto más artículos, lo que dará a generar más números.

o

Premio al mérito docente: Se está trabajando en unas bases para intentar lanzar antes de que acabe el
semestre. El nombre que se nos ha ocurrido es “Antera de Oro”.

o

Merchandaising: Ya se ha finalizado el plazo de recogida de sudaderas y camisetas del semestre pasado.
Las que quedan en DA-ETSIST estamos estudiando qué hacer con ellas.

o

Convenio con el DTE: Está en proceso.
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• Reuniones/Eventos que se han celebrado:

o Evento Erasmus » 06/09/2017
 Organizado por la ETSIST (Antonio Pedrero)
 Asistieron; Laura Fernandez, Santiago Pascual, Alejandra Rosell, Alfonso Gabarrón y Luis
Plaza.
o Congreso + Asamblea General Extraordinaria + Asamblea General Ordinaria del CEET »
del 11/09/2017 al 15/09/2017
 En la Euskal Herria Universitatea de Bilbao.
 Asistieron:
• Laura Fernández y Carlos Jiménez en Calidad de congresistas.
• Alfonso Gabarrón y Alejandra Rosell en Calidad de Observadores
 Se ha proclamado una nueva Junta Directiva
 A informar en la Junta de Delegados.
o Jornadas de Bienvenida » 19/09/2017
 Asistieron parte del equipo DA-ETSIST.
o Comisión electoral » 21/09/2017
 Se aprobó el calendario electoral para la renovación de los cargos de representación
estudiantil.
o Junta de Escuela » 04/10/2017
 Se modifico la oferta de optatividad y se aprobó la propuesta de contratación de profesores.
 Reestructuración del equipo directivo de la ETSIST.
• Subdirectora de Calidad y Alumnos: Margarita Martínez
• Subdirectora de Postgrado: Ana Belen
• Adjunto para acreditación: Juan José Goméz




Se habló de la reciente confirmación del ABET.
Nueva propuesta del master integrado. A informar en una reunión aparte.
Alumnos de nuevo ingreso este año:
• EC: 79 / SC: 65 / SO: 69 / TL:75

o CD-TSC » 27/09/2017
 Se aprobó la evaluación de las becas de colaboración en departamentos.
 Se concedió una vena docendi a David Tena.
o CD-DTE » 02/10/2017
 Se solicitaron diferentes plazas para cubrir las jubilaciones.
o Comisión de Ordenación Académica » 06/10/2017
 Aprobación del nuevo sistema para evaluar los anteproyectos.
o Charla sobre el master Integrado » 11/10/2017
 Asistieron Alfonso Gabarrón y Luis Plaza.
 Propuesta inicial: Telemática + Master en Ciberseguridad (o el de IOT, etc) + SSEIS.
o Jornada de Asociaciones en DA-UPM » 17/10/2017 y 19/10/2017
 Asisten los presidentes de las asociaciones
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Diferentes temas a tratar sobre cómo gestionar una asociación.

o Comisión electoral » 19/10/2017
 Se aprobó la formación de una mesa electoral para la elección de miembros para JE y CD.
o EFYDE » 18/10/2017 25/10/2017 y 7/11/2017
 Jornadas orientadas a fomentar conocimientos transversales acerca de la representación
estudiantil.
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