ACTA DEL CONSEJO DE
DIRECCIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE
ESTUDIANTES, 27 DE MAYO

Delegación General
de Estudiantes de
la Universidad
Miguel Hernández

27 de mayo de 2014, a las 16:10 horas.
Asistentes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Víctor Marín Ruiz (Delegado General de Estudiantes)
Martín Rico Martínez (Administrador General de Estudiantes)
Jesús Selma Lajarín (Secretario General de Estudiantes)
Miguel Molina Picazo (Vicedelegado General de Estudiantes de Comunicación)
Carlos Almarcha Navidad (Vicedelegado General de Estudiantes de Extensión
Universitaria y Servicios al Estudiante)
Álvaro Alguacil Mozos (Miembro Consejo de Gobierno)
María Poveda Deltell (Delegada de Centro EXPE)
Ángeles Más Fenoll (Delegada de Centro CCSS y JJ Elche)
Davinia García Vera (Delegada de Centro EPSO)
Carlos Arroyo Suárez (Secretario CCSS, representación Benjamín Pereira Román)
Laura Hernández Herrero (Invitada DG)
José Miguel Alfonso Sepulcre (Invitado DG)
Mario Poveda Navarro (Invitado DG)

Excusan Asistencia:
•

Benjamín Pereira Román (Delegado de Centro CCSS)

Desarrollo del Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes:
1. Aprobación del acta anterior.
Tras haber sido comentados algunos aspectos, se aprueba el Acta por unanimidad.
2. Informe del Delegado General de Estudiantes.
El Delegado General comienza el informe explicando en qué consisten los Premios Jaume I, a
los que el próximo lunes asistirán algunos compañeros en representación nuestra, estos han
sido seleccionados en función de la adecuación del perfil asemejado a cada premio y la
disponibilidad de los mismos.
Anuncia el reciente nombramiento asignado por el Rector a Carlos Almarcha Navidad como
miembro del Consejo de Gobierno en sustitución de Agustín Mingorance quien ya no debía
continuar por dejar de ser estudiante.
Respecto a la asistencia a diferentes actos nos pone al día de los realizados desde el último
Consejo de Dirección de esta Delegación de Estudiantes, en la pasada Semana Santa se
asistieron a los actos que realizó la Cofradía de la Virgen Dolorosa en la ciudad de Elche
procesionando en tres ocasiones de las que Víctor acudió a una y Carlos Almarcha a otras dos.
En cuanto a actos previstos, el próximo jueves tocará acudir al Consejo de Gobierno. También
se prevé que en breve se estudien los casos de la BECA-UMH y para después de exámenes,
probablemente, se va a realizar unas jornadas de formación en Valencia, para representantes
de estudiantes, todavía está por confirmar, pero en su caso, podrían ser para mediados del
mes de julio.
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Víctor comenta las reuniones que ha habido con el Consejo de Gobierno, por el momento han
sido tres, y en el último, se leyó un manifiesto del Consejo de Estudiantes Universitarios del
Estado Español (CEUNE), el cual se encuentra disponible en nuestro blog.

Víctor propone que utilicemos el correo GOUMH para evitar los problemas que da el que
venimos utilizando. Se está tratando de que se emigren todos los correos a GOUMH. Tanto
para Delegación como para el resto de estudiantes. Se explica cómo debería funcionar, y que
es lo que se está proponiendo a servicios informáticos para que lo lleven a cabo. Se ha
realizado un informe explicando que es posible llevarlo a cabo y estamos a la espera de que
nos contesten. Davinia, comenta que los representantes de cuarto curso continúan sin tener
cuentas de correo debido a las especializaciones. Víctor comenta, que lo ideal sería la gestión
de las cuentas de correo las llevase el Servicio de Innovación.
Se sugiere que se incluya en el GOUMH las listas de compañeros matriculados en cada
asignatura como en el correo antiguo. Y que se abra los anuncios a todos los matriculados al
curso aunque sean de otro curso, ya que muchas veces por tener sólo algunas asignaturas, no
se enteran de los cambios de clase y demás cuestiones de interés que puedan surgir respecto
al curso, pudiendo conllevar trastornos en los estudiantes matriculados en asignaturas de
varios cursos a la vez. Sin embargo, José Miguel Alfonso cree que no se debe bombardear el
tablón de anuncios, ya que si sólo tienes una asignatura del curso te puede entrar cualquier
notificación de otras asignaturas.
De reuniones pendientes, informa el Delegado General que habrá un Consejo Social el próximo
9 o 10 de junio. Y respecto al pago o no de la segunda matrícula para los TFG, comenta que se
ha estado hablando con la Vicerrectora de Estudios y el Rector para evitar que los estudiantes
tengamos que pagar el crédito como segunda matrícula si no se superase o no se llegase a
presentar los TFG entre las convocatorias de junio y septiembre. Por el momento esto está
pendiente de resolver, por lo que se recomienda que si hay algún compañero que sepa que no
va a llegar a las convocatorias para presentarlo en este curso académico, es conveniente que
anule la matrícula del mismo.
A este respecto, Ángeles Más, comenta que una de las asignaturas que está dando le coincide
en contenidos con otras dos cursadas en la diplomatura y el master, pidiendo anular la
matrícula y que no se puede realizar en este caso. Además, expone otra vivencia personal con
otra asignatura a la que asistió a clase y finalmente le fue convalidada, al estar dentro de plazo,
se le canceló la matrícula, sin embargo la situación actual es distinta porque ya estamos fuera
de plazo por las fechas.
Dicho esto, Víctor Marín continúa con su informe, y anuncia que ya han sido subsanados los
problemas que presentaba el Buzón de Sugerencias. Y también que se ha vuelto a firmar el
convenio con el Arenal Sound 2014 que será en Burriana, del 29 de julio al 3 de agosto.
Queda además pendiente poner en marcha una campaña de residuos, falta por ver si la
empresa recicla o coge todos los cubos de basura y los arroja al mismo lugar. Se ha observado
que todas las bolsas son del mismo color en los diferentes cubos de residuo, lo que nos ha
llevado a sospechar sobre su recorrido final.
De cara a otoño, se pretende realizar una variedad de manual enfocado a las jornadas de
formación para los nuevos Representantes de Estudiantes. Además también se pretende
montar unas jornadas de formación en los distintos Campus para estos Delegados y
Subdelegados, esto podría hacerse en una mañana para que nos puedan conocer y sobretodo
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Davinia García propone realizar unas encuestas para la Delegación de Estudiantes UMH. A
continuación, Víctor Marín explica en qué consiste el seguimiento de docencia 4.3
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conozcan como funcionamos y así se animen. Lo conveniente será realizarlo una vez se hayan
activado sus cuentas de correo, no obstante, se intentará comunicar la convocatoria de estas
jornadas mediante los sobres que se entregan a los Delegados y Subdelegados electos.

Para finalizar su informe el Delegado General incide en que la participación es muy importante,
comenzando por el propio equipo de esta Delegación. Y tenemos que dar con el modo de
animarnos, animar a otros y conseguir mayor implicación. Además expone que los créditos que
se asignan no deberían ser “gratuitos” y se está barajando nuevas fórmulas de aplicación. Por
lo que se van a barajar las diferentes opciones sobre como incentivar la asistencia a las
reuniones así como su participación, una de ellas podría ser controlar el tema de créditos, lo
cual trataremos en el siguiente Consejo. (Se propondrán planteamientos entre todos para el
siguiente Consejo).
3. Informe del Equipo de Delegación General.
El Vicedelegado General de Estudiantes de Extensión Universitaria y Servicios al Estudiante,
Carlos Almarcha, comenta el éxito de las últimas actividades realizadas, entre ellas, el UMHFest en el que Miguel Molina estuvo haciendo fotografías. También destaca los aspectos
positivos que se obtuvieron en el Outdoor Training celebrado en Moreira. Y añade que es
conveniente fomentar a la gente con el fin de que se vayan sumando otros nuevos.
A continuación, el Administrador General de Estudiantes, Martín Rico, informa que estuvo
hablando con Anaïs respecto al detalle de las facturas que se le están entregando, y pide que
cuando se pase una factura se especifique bien la razón, el dinero y sobre todo a qué Centro
pertenece. Hay que verlo bien porque no se puede repetir la misma factura para cobrar dos
veces.
Mario explica que le pone un folio en el que especifican todos los aspectos y este lo grapa a la
misma para que no se pierda, recomienda que vaya todo grapado. También recomienda poner
el número de teléfono del responsable por si tiene alguna duda.
4. Informe de los Centros.
•

Facultad de Medicina; Laura Hernández, no puede realizar su informe debido a unos
problemas de última hora, que le han impedido traerlo.

•

Facultad de Ciencias Sociosanitarias; Carlos Arroyo, informa que no tienen nada que
objetar, y aprovecha para comentar el éxito que tuvieron sus jornadas de bienvenida
para que hacen para que todos se conozcan, en la última asistieron casi 300 personas,
el único inconveniente fue que no pueden reconocer los créditos de estas jornadas
para los estudios de Grado.

•

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche; Ángeles Más comenta que se
están realizando los preparativos para el próximo CONEDE que se realizará en Elche
el próximo inicio de curso, por ahora se está barajando los ponentes que podríamos
traer a un coste mínimo. También informa del éxito que ha tenido el primer Seminario
Permanente de Actividad Jurídica en el que hemos tenido una participación muy
importante y por último la asistencia a la Graduación de RRLL y RRHH.

•

Escuela Politécnica Superior de Elche; Mario Poveda informa sobre el Congreso
AEREAITI, al que vino mucha gente nueva, comenta que fue un éxito y todos quedaron
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Se comunica que ya están siendo instaladas nuevas fotocopiadoras de auto servicio así como
máquinas vending que se habían pedido.
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•

Facultad de Ciencias Experimentales; María Poveda informa que han realizado una
jornada para informar de las ubicaciones. Además, están intentando organizar unas
jornadas nocturnas, pero por el momento están a la espera de que se les asigne una
ubicación.

•

Escuela Politécnica Superior de Orihuela; Davinia expone una presentación muy
interesante en la que se explica detalladamente todas las actividades realizadas en su
Escuela.

5. Normativa de evaluación UMH. Reforma y actualización.
Víctor expone la anterior con algunas actualizaciones incluidas. Y muestra cómo quedaría a
falta de las diferentes aportaciones que incluyamos. Entre todos comentamos las diferentes
normativas intentando llegar a algún consenso, poniendo en común las mejores opciones a fin
de modificar y mejorar la nuestra.
Finalmente, posponemos este apartado para una reunión extraordinaria después de exámenes.
Se plantea hacer un documento para trabajar en común previo a la próxima reunión en que se
trate este asunto. Se realizará una tabla común en que cada uno incluirá la modificación que
mejor le parezca.
6. Verificación de títulos 2015 ANECA
Con vista a la valoración de títulos que se implantaron el año antes, por tanto de cara al
siguiente año, se propuso hacer un estudio, Mario Poveda hizo un modelo de índice, pero este
no es válido para ANECA, Víctor presenta el modelo de ANECA, de Protocolo de evaluación
para la Verificación de Títulos Universitarios. Y vemos los criterios, se establece una serie de
criterios para que los títulos pasen por la ANECA esto debe estar estandarizado. Se comenta el
modelo aportado por Mario parece muy generalista y abierto, debiendo concretarlo más.
El Delegado General expone las aportaciones que ha realizado para el modelo, el cual cree
que es más adecuado. Teniendo en cuenta los diferentes aspectos que menciona. Justifica
cada punto y explica en qué consisten y para qué. En teoría se preguntará tanto a profesores
como a estudiantes para evaluar los títulos y verificar si realmente se está cumpliendo todo.
Valoramos entre todos la mejor forma de realizar el modelo para más tarde realizarlo en cada
titulación. Se plantea además, realizar un formulario para poder volcar todos los datos a un
Excel. Davinia, no lo hará, Ángeles y Mario sí lo harán, Laura cree que sí, tiene que confirmarlo
Anselén, que no ha podido estar presente.
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muy contentos. Respecto al Concurso de Puentes, también anuncia que salió muy
bien. Respecto al Máster informa de que hay algunos problemas y ha hablado con
Germán, pidiendo que los complementos de estudio se incluyan dentro del programa
de formación para que se puedan becar, ya que así serían unos 1.500€, por el
momento le han dicho que se tienen que revisar los títulos y después se verá qué
hacen. También informa de las problemáticas acaecidas en su Centro respecto a los
TFG, ya que si tienen que optar a presentarlos en segunda matrícula les va a costar
muy caro, a lo que exige soluciones para hacerlo más llevadero. Para finalizar, informa
que también tuvieron problemas de comunicación con los responsables y en un
principio no se les quería dar el dinero para el premio del Concurso de Puentes.
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Se podría repartir entre delegados y subdelegados o realizarlos en común todos juntos, cada
titulación. Lo ideal sería que lo haga el que la ha cursado más recientemente. Lo ideal sería
hacer una reunión por grupos de titulación coordinados por el Delegado de cada titulación.
Si sale para adelante Víctor facilitará las memorias de cada título y los cuestionarios para
titulaciones y asignaturas. Se utilizará un Word para poder exportar después todos los datos.
Se acepta el índice propuesto por Víctor que se prevé para después de exámenes.

•

Pendiente reglamento de evaluación. (Jornadas Indoor CREUP en Valencia)

•

Reunión normativa: jueves 3 de julio a las 10:00 en Delegación General.

•

Consejo jueves 3 a las 16:00 en Delegación General. Metemos la reforma en el Consejo.
8. Asuntos de trámite.

Se anuncia la incorporación del nuevo título de Comunicación Audiovisual, informando de su
situación. Y se informa que el Edificio Arenales se pondrá en funcionamiento entre los meses
de enero y febrero del próximo curso.
Davinia opina que en general las Prácticas de Trabajo que se realzan en la Universidad no
están reguladas. Se le explica que hay un Decreto que sí lo regula, por lo que pide que se le
pase, ya que no tenía conocimiento del mismo.
Por último Mario pregunta por la utilidad del CEUNE, señalando que no se aprobó el
reglamento expuesto en la última sesión en cuanto a Comisiones Intersectoriales y debate el
asunto con Víctor y Ángles que informan de lo que lo que ocurrió añadiendo que se tratan
diferentes aspectos de las representaciones estudiantiles a nivel nacional.
9. Ruegos y preguntas
José Miguel pregunta por el estado del pliego de condiciones para el Concurso de la Cafetería,
y se le informa de que todavía se encuentra en proceso.
Davinia, tienen interés en cambiar mobiliario de su Delegación, y pregunta cómo se ha de
proceder. Se le comunica que estas acciones debemos realizarlas a través de Infraestructuras.
Sin más asuntos que tratar se levanta sesión a las 20:20 horas, de la cual extiendo la presente
Acta.

Fdo.: Jesús Selma Lajarín
Secretario General de Estudiantes
Universidad Miguel Hernández de Elche

Fdo.: D. Víctor Marín Ruiz
Delegado General de Estudiantes
Universidad Miguel Hernández de Elche
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7. Próximo Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes.

