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03 de Julio de 2014, a las 11:50 horas
Asistentes:














Víctor Marín Ruiz (Delegado General de Estudiantes)
Martín Rico Martínez (Administrador General de Estudiantes)
Jesús Selma Lajarín (Secretario General de Estudiantes)
Anselén Torres Rubio (Vicedelegada General de Estudiantes de Calidad y Ordenación
Académica)
Carlos Almarcha navidad (Vicedelegado General de Estudiantes de Extensión
Universitaria y Servicios al Estudiante)
Ángeles Más Fenoll (Delegada de Centro CCSS y JJ Elche)
José Miguel Alfonso Sepulcre (Invitado Delegación General)
Mario Poveda Navarro (Invitado Delegación General, Centro EPSE)
Mª Teresa Sansano Anaya (Invitada Delegación General)
Laura Hernández Herrero (Invitada Delegación General)
Carlos Arroyo Suárez (Delegación de Centro CCSS)
Asunción Patricia Aparicio García (Invitada Delegación General)

03 de Julio de 2014

Asistentes:

Excusan asistencia:






Alejandro Cámara López (Invitado Delegación General)
Benjamín Pereira Román (Delegado de Centro CCSS)
María Poveda Deltell (Delegada de Centro EXPE)
Davinia García Vera (Delegada de Centro EPSO)
Ángel Castaño García (Delegado de Centro BBAA)

Desarrollo del Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes:
1. Aprobación del Acta anterior.
Comenzamos a las 11:50 horas, se comenta Acta anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Informe del Delegado General de Estudiantes.
Comunica el cese del Vicedelegado de Comunicación Miguel Molina, que deja su cargo porque
se traslada a la Universidad de Alicante.
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Informa de su asistencia y la de otros compañeros de la Delegación a diferentes actos, entre
ellos se asiste a algunas de las graduaciones celebradas hasta la fecha. Se comenta que hay
que hacer algo, respecto a la des-equidad entre las graduaciones de los distintos centros. Se
plantea para ver el curso que viene unificar las becas, orlas y graduaciones desde la propia
universidad.
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También se asiste al acto clausura del presente curso académico, del que hubo un problema
con el correo, respecto a las invitaciones, y no nos han llegado, a los que tenemos delegación.
En estos momentos, los correos siguen llegando, pues ya se ha solucionado la incidencia de
esos días y por ahora se supone que están funcionando sin problemas.
Como próximos actos o reuniones, se asistirá al Consejo de Gobierno, y también al pleno de
CEUNE, en el que también habrá una Asamblea Extraordinaria de CREUP, para los próximos
13, 14 y 15 de julio.
Volviendo a las participaciones desde el pasado Consejo, se ha acudido a:











Consejo gobierno 28 junio
Comité de Política Ambiental; se les ha transmitido el problema de las papeleras y se
va a hacer lo posible para que en el próximo curso se amplíen el número de papeleras
de reciclaje y se va a incluir en el nuevo plan de cafeterías un plan de reciclaje. Siendo
la idea que cuando entremos al nuevo curso se implante una nueva conciencia
ecológica. Mayte interviene detallando cómo se pretende hacer, y propone que
realicemos pasa clases con la ayuda de los Delegados/as. Además añade que es
necesario gestionar mejor los puntos de reciclaje, también se ha detectado que vienen
empresas intrusas a llevarse los residuos.
COMISIÓN BECAS UMH; Víctor comenta la reciente crítica que se le ha lanzado
porque no ha habido becas para todos, y ha explicado cómo se ha procedido dando
becas a un alto número de beneficiarios.
Becas Consellería, respecto a las “Causas sobrevenidas”, de un millón de euros se han
repartido 59 becas a unos 1.500€ por lo que sobra bastante dinero. Las causas
sobrevenidas se ha pedido que no sólo sean a consecuencia del presente ejercicio,
sino que se trasladen unos ejercicios atrás, y se ha solicitado un informe para poder
estudiarlo, en estos momentos, se encuentra en proceso.
Pleno Consejo Valenciano de Universidades; fue ayer, se ha conseguido, no tener que
pagar el precio de segunda matrícula para los TFG, entre otros, se comentan las
problemáticas del TFG en cuanto a poder presentarlo, y la situación que se está dando
en otras universidades.
Cafeterías; para el campus de Elche, se nos ha trasladado que la propuesta de precios
presentada por Delegación es muy barata, por lo que se ha modificado aspectos, aun
así, consideramos que sigue teniendo precios asequibles. La valoración, se va a
realizar por factores de ponderación. Menús, desayuno popular, tostadas, cervezas,
bocadillos…, y poder así hacer una media ponderada más objetiva. En el menú del día
se ha incluido también un vegetariano que no existía en el pliego, el precio máximo
será 5,13 euros sin café. Desayuno popular, igual a 1,20 euros. También han incluido
un menú de almuerzo que consiste en un bocadillo y una bebida por 2,50 euros. Habrá
otro menú al medio día con patatas o ensalada en unos 3 euros aproximadamente.
Han bajado de media unos 0,25 a 0,30 euros los bocadillos. Y además los
complementos han también han sido rebajados, ya que encarecían mucho los precios.
Lo ideal sería comenzar el curso con la nueva gestora de la cafetería pero todavía no
ha salido el concurso, por lo que va a estar muy ajustado. Probablemente se realicen
los concursos por separado para las cafeterías de Altabix y La Galia. Para el nuevo
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Edificio Arenales saldrá más adelante, cuando se vaya a poner en funcionamiento el
edificio. También se está planteando realizar algún tipo de cafetería entre los edificios
Rectorado y el Altet, quizás se construya un nuevo edificio que la albergue. Se plantea
que un porcentaje de los trabajadores de las cafeterías sean estudiantes de la propia
Universidad.
CREUP; Asistimos hace unos días y se anunció la próxima reunión, que será del 3 al 8
de septiembre en Toledo se tratarán temas sobre ANECA y Calidad. También se habló
del VI Encuentro de Estudiantes, que será en Santander coincidiendo con nuestra
fiesta de Bienvenida.
Víctor asistirá al Curso de Gobierno de la Universidad, que será en Benicasim la
próxima semana. A este acuden todos los Rectores de la CV.
Se nos ha pedido que realicemos unas propuestas de innovación docente desde la
Delegación, creemos que será una especie de banco de exámenes. La idea es que
gente que ya haya superado la asignatura, guiado por el profesor preparen el material.
El documento de migración a GOUMH ya ha sido realizado.
Cursos de Valenciano; se ha propuesto cambios para estos cursos. Se ha solicitado
que sean regulados, debido a la dudosa procedencia de algunos profesores, y ahora se
va a seleccionar al profesorado mediante una serie de pruebas adecuadas evitando así
el amiguismo.

Se ha conseguido que el alumbrado de detrás del Edificio Altabix, que permaneció apagado
todo el invierno, se encienda. Maite realiza una serie de propuestas en cuanto al aparcamiento,
ofreciéndose si es recios a indicarlas cuando se vaya a proceder al repintado del mismo.
Señala además que existe una zona conflictiva entre los aparcamientos de la Galia y la EOI.
Carlos Arroyo también indica que el pavimento del aparcamiento de Torrevaillo se encuentra en
mal estado.
Víctor explica cómo debemos proceder con los problemas de infraestructuras y mantenimiento
y a quiénes debemos comunicar las incidencias para que se consigan solventar en el menor
tiempo posible.
Así mimo, comunica que la zona destinada para albergar la jaula aparcabicis, ya se está
llevando a cabo y va a ser la propia Delegación quien se encargue de gestionar este servicio.
Lo hará el administrador Martín. Si funciona, la siguiente se implantará en Sant Joan.
La máquina de vending de material en la Galia ha sido vaciada y se va a cambiar de ubicación
para el próximo curso.
Ángeles pide que se pongan instrucciones en las fotocopiadoras de autoservicio instaladas
recientemente, porque los estudiantes no saben cómo funcionan.
Como tareas pendientes, el Delegado General comenta las siguientes:



Campaña reciclado se seguirá viendo de cara a septiembre
Jornadas de formación para el próximo curso, la idea sería hacerlas junto con el pleno,
al momento de salir los nuevos Delegados y Subdelegados de grupo. Sería similar a la
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que se realizó en el Outdoor Training y por la tarde quizás alguna mesa de trabajo.
Junto con esto se plantea hacer el manual del que se ha venido hablando en otras
ocasiones. Se realizaría en valenciano y castellano. Introduciendo información del
organigrama, representación estudiantil de ámbito interno y externo. Y una breve
introducción a la normativa que sea de interés. Una parte también de becas, para qué
es como sirve y cómo se pide. Formación de calidad. Toda la estructura de la
Universidad. Por el momento está haciendo Víctor y cuando esté más definido, se
pondrá en común para que lo vayamos trabajando todos. José Miguel Alfonso propone
para la jornada que se plantee alguna activad que fomentar el buen rollo. Se tendrán
en cuenta estas aportaciones para definirlas de cara al próximo Consejo. Por último
incluir problemática de docencia, TFG, infraestructuras, CTS…
Y sobre todo habría que incluir un calendario académico con cierre de actas y demás
asuntos de interés. Por meses, con respecto a lo que salió en el año anterior.
Un calendario de actividades nuestras también se incluirá.

El problema que se nos da, es que el 60% o más de los representantes de estudiantes
desaparecen desde que salen electos, a pesar de implicarse en sus cursos, luego no hacen
nada más ni están informados, además no participan en los Consejos de curso ni nada más.
Se comentan el problema de la no participación de los delegados en las reuniones y demás.
Respecto al ajuste presupuestario; Anaïs sigue pasando factura, Ángeles comenta que le envió
un correo para ver si tiene que incluir algo más preguntando qué le había pasado y José Carlos
y le dijo que no se lo puede pasar que es cosa de Víctor. También comenta que el mes pasado
pagó muy tarde a los AEIOU, y este todavía no han cobrado. Pide que se le dé un toque para
que no se les olviden los pagos. Por otro lado respecto al Alumno Asesor, comenta ángeles
que los informes los ha ido recogiendo. Pero no sabía cómo proceder. La cuestión es que estos
no han cobrado porque se supone que becas les ha dicho que tienen que enviar los informes a
ellos y los tienen las delegaciones. Ya ha sido solventado. HAY QUE ENVIAR LOS INFORMES
DESDE LOS CENTROS POR CORREO INTERNO A BECAS.
Se cuestiona la situación del alumno asesor, al parecer, muchos de ellos no están actuando
adecuadamente, por lo que se plantea modificar esta beca o al menos que desde Delegación
nos desentendamos si no se nos tiene en cuenta al respecto. Se hará una propuesta para
principios de curso y si no nos tienen en cuenta optaremos por salirnos.
3. Informe del Equipo de Delegación General.
José Miguel Alfonso, expone el funcionamiento del programa de radio, para el que
recuperamos un espacio que teníamos anteriormente. Consistirá en una hora al mes, durante
la cual, se comentarán las últimas novedades de la Delegación de Estudiantes, a través de
este espacio, pretendemos informar a la comunidad estudiantil dejando espacio en la segunda
mitad del programa para que los diferentes Centros puedan intervenir informando de sus
actividades. Víctor Marín añade que José Miguel será quien se encargue de dirigir el programa
de radio, y pide la colaboración de todos aquéllos que estén interesados en participar.
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La Delegada de Centro de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, comenta que su centro no
ha salido en el vídeo promocional que se hizo de la Delegación de Estudiantes. A lo que se
unen diversas críticas de todos los centros, coincidiendo en que el vídeo no es adecuado.
En este punto no hay mucho más que añadir debido a la proximidad del anterior Consejo, así
como que se acaba de pasar exámenes, no dando tiempo a muchos cambios en el normal
desarrollo.
4. Informe de Centros.
Facultad de Medicina; La Delegada de Centro, Anselén, informa sobre los problemas que están
llevando las Graduaciones, así como la conclusión del Congreso que organizaron. Además
añade que están organizando una serie de seminarios externos para el próximo curso así como
una yincana para los nuevos estudiantes con el fin de introducirlos en el Campus, señalando
que no se tratará de novatadas. Así como que todavía quedan dos congresos por hacer y no
teniendo nada más que añadir.
Facultad de Ciencias Sociosanitarias; A través de Carlos Arroyo, comunica que no tienen nada
nuevo que añadir. Informando únicamente que han solicitado que se ponga una fotocopiadora
de autoservicio en color en sus instalaciones.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche; La Delegada de Centro, Ángeles Más
expone lo siguiente:
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Escuela Politécnica Superior de Elche; Mario Poveda, informa sobre el reciente Consejo de su
Grado, Escuela y Junta de Gobierno de la Escuela, también comenta las jornadas de
coordinación docente que le parecieron un fracaso las del año pasado, y este se han hecho en
tres días para evaluar cada curso, así mismo, señala que para este año, se pretenden
organizar en un solo día y se les ha pedido realizar un orden del día informando de las
asignaturas en que tengan problemas, con el fin de hacerlas llegar a los profesores con el fin
de que estos se sientan aludidos y tomen medidas al respectos. Añade además, que el
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profesor que detecte que su alumnado no alcanza el objetivo, deberá modificar el temario y
adaptarlo.
A título personal, Mario, pregunta sobre la memoria de verificación del título, ya que sólo
aparecen asignaturas que son equivalentes al título, y no la descripción de las antiguas que no
tienen equivalente, por lo que su cuestión es si es igual de vinculante para el grado que en los
casos anteriores.
Aprovechando el hilo que abre Mario, Carlos Arroyo pregunta por la diferencia entre asignatura
y material. Comentando que el apartado de evaluación de la guía docente, no coincide con el
contenido de la misma. Añade además, que en los Consejos de la Titulación de CADF, no se
tenían en cuenta las peticiones de los representantes de estudiantes, y estos han solicitado
que se modifiquen las Actas, además pretenden incluir un seguimiento de quejas documentado
para que sirva de precedente a los que vengan detrás, pues critican que el Consejo no lo tiene
en cuenta y tampoco lo hacen constar. Por último, se recomienda estar atentos a las Actas en
el momento de aprobarlas.
5. Créditos Representación Estudiantil.
Respecto al reconocimiento de créditos obtenidos por Representación Estudiantil, se acuerda
realizar un Excel con los datos de todos los representantes y que sea la propia Delegación
General de Estudiantes quien realice los Certificados.
Se informa que para la obtención de estos se va a exigir un mínimo de participación, siendo
obligatoria al menos el siguiente mínimo de asistencia en función de los diferentes órganos de
participación:





Reuniones de Centro: Al menos cuatro por curso obligatorias.
Consejos de Grado y Juntas de Escuela: Mínimo dos por curso.
Consejos de Departamento: Al menos dos por curso.
Consejos de Dirección de Delegación General: Serán unas seis o siete al año.

Esta será una idea orientativa, de exigencias mínimas, a implantar para el próximo curso.
6. Normativa de Evaluación UMH.
Para este punto, retomamos la sesión a las 16:10, y comenzamos a estudiar la Normativa
vigente agregando nuevas propuestas.
Revisamos los dos primeros títulos hasta el artículo 29 y volvemos a quedar el próximo lunes a
las 15:30. El artículo 29 lo dejamos para repasar las normativas de los TFG.
7. Asuntos de Trámite.
No hay asuntos de trámite que añadir a este punto.
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8. Próximo Consejo de Dirección de la Delegación de Estudiantes.
Se acuerda por unanimidad de los presentes el próximo Consejo de Dirección de la Delegación
de Estudiantes para el 30 de septiembre de 2014 a las 16:00 horas en las instalaciones del
Edificio Altabix de la Delegación General de Estudiantes de la UMH.
9. Ruegos y Preguntas.
No existiendo ruegos y preguntas concluimos la sesión a las 19:45, 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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