
Acta de la sesión ordinaria de la asamblea de la Asociación Estatal de

Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI)

celebrada el 8 de mayo de 2021

Siendo las 9:30 horas del 8 de mayo de 2021, se reúnen los siguientes

representantes de alumnos, asamblearios de la AERRAAITI, de las siguientes

escuelas:

● Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos Tercero de Madrid

● Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería

● Escuela Politécnica Superior de Burgos de la Universidad de Burgos

● Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura

● Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León

● Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo

● Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid

● Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

● Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de València

● Escuela Superior de ingeniería de la universidad de Cadiz

● Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia

● Escuela de ingeniería industrial de la universidad de Vigo.

● Escuela de ingeniería industrial de la universidad Jaime I
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Y con el siguiente orden del día:

1. Constitución de la Mesa y elección de la Moderación.

2. Debate y aprobación, si procede, del convenio marco con CREUP.

3. Ratificación del convenio con CEEIBIS.

4. Elección de la sede para la Asamblea Ordinaria de otoño.

5. Renovación de las coordinaciones de zona vacantes.

6. Clausura de la sesión Extraordinaria.

1. Constitución de la Mesa y elección de la Moderación.

Se constituye la mesa por: D. Miguel Sanchez Pinto (UCIII/Presidente), D. Rodrigo Abad

Campo (EII-UVa /Secretario).

Se presenta D. Ivan Manuel Vidal:

- Se procede a la votación:

- 13 votos emitidos

- 12 a favor

- 1 en contra

Se indica que en el orden del día, no figura la aprobación del orden del día.

2. Debate y aprobación, si procede del convenio marco con CREUP.

Tras la presentación por parte de la presidencia del convenio propuesto con CREUP,

adjuntado en la documentación, se procede a el turno de opiniones, críticas y

comentarios acerca de lo que se va a proponer. El convenio recibe muchas críticas por

parte de la Asamblea, no pudiendo la secretaría tener anotadas todas, debido a la

necesidad de participar y controlar la sala de reuniones. Tras varias intervenciones por

parte de diversos miembros acerca del desacuerdo con lo presentado, se propone

retirar del orden del día dicho punto.
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Se interviene por turnos comenzando con una observación de D.

por parte de la EII/UVa, indicando que no se puede retirar elPablo San Juan Arauzo

convenio actual ya que es un punto del orden del día.

Se realizan diversas intervenciones, en las que se pregunta a la junta de gobierno el

cauce que está siguiendo la AERRAAITI en este momento.

Dña. Laura Villar Salcedo por parte de la EII/UVa, indica que la AERRAAITI no puede

involucrarse en estos proyectos sin tener en cuenta los problemas internos que existen

ya en la propia asociación y con los que se tiene que lidiar antes.

Finalizado el turno de preguntas se procede a la votación:

13 votos emitidos:

- 2 Votos a favor

- 11 Votos en contra

Queda rechazada la propuesta

3. Ratificación convenio con CEIBIS:
Se presenta el convenio adjunto a la documentación:

Tras la explicación del convenio por parte de Presidencia, se procede al turno de

intervenciones de los socios:

- D. explica que no se pueden tener unas cláusulas tan difusas de cara a laEnrique Martín

financiación del evento y que se deben aclarar los métodos de contingencia en caso de un

fallo en las subvenciones

- D. (EII/UVA) Indica que estamos en la misma situación que laPablo San Juan Arauzo

tratada en el punto anterior, y que se deben definir cargas económicas y devueltas.

finalmente se propone replantear el convenio.

- Se propone el aplazamiento de la votación del convenio.

- El aplazamiento es justificado por la necesidad de revisar los puntos y la ayuda de los

colaboradores para su redacción.

3

mailto:pablosanjuan96@gmail.com
mailto:kikemecanica@gmail.com
mailto:pablosanjuan96@gmail.com


4. Elección de la Sede para la asamblea ordinaria en Otoño:

Debido a la no presentación de candidaturas es labor de la Junta de Gobierno su

asignación.

No hay preguntas ni ruegos

5. Renovación de las coordinaciones de zona

Se propone la necesidad de renovar ciertos puestos que han quedado vacantes los

cuales se asumen por miembros de Junta de Gobierno. Quedando así todos los

puestos completos de la mayoría de dichas coordinaciones

6. Ruegos y preguntas.
- Dña. Laura Villar Salcedo de la EII/UVa, propone la oferta de unas jornadas

de formación de cara a las comisiones.

- Se comenta la necesidad de las delegaciones de enviar a gente nueva a los

congresos, para lo que se propone que desde junta se mande un mail para

su propuesta a todas las delegaciones

- D. Enrique Martin opina que si la Junta de Gobierno necesita ayuda para su

labor, que no dude en pedirla.

7. Continuación de la sesión extraordinaria 20-05-21.
Reunidos:

- Escuela de ingenierías de la Universidad de Vigo

- Escuela de ingenierías industriales de la Universidad de Valladolid

- Escuela de ingenierías industriales de la Universidad de Extremadura

- Escuela técnica superior de ingeniería de diseño de la universidad

politécnica de Valencia

- Escuela de ingenierías industriales de la Universidad Carlos III de Madrid

- Escuela de ingeniería industrial de la universidad Jaime I
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Se hace un pequeño resumen de los puntos introducidos en el convenio marco con CEIBIS, sus

modificaciones y sus planes de contingencia en caso de cancelación.

Con 6 votos a favor y 0 en contra, se procede a la aprobación del convenio

Se cierra la sesión a las 19:30h del día 20 de Mayo de 2021

D. Rodrigo Abad Campo                                                                         D. Miguel Sanchez Pinto

Secretario de la AERRAAITI Presidente de la AERRAAITI
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