
Acta de la sesión extraordinaria de la asamblea de la Asociación Estatal de

Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI)

celebrada el 17 de octubre de 2020 de forma telemática en la Escuela Politécnica

Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de València

Siendo las 16:40 horas del 17 de octubre del 2020, se reúnen los representantes de

alumnos, asamblearios de la AERRAAITI, de las siguientes escuelas:

● Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz

● Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo

● Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz

● Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid

● Escola d'Enginyeria de la Universidad Autónoma de Barcelona

● Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid

● Escuela Politécnica Superior de Burgos de la Universidad de Burgos

● Escuela Politécnica Superior de Burgos de la Universidad de Alicante

● Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura

● Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid

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

● Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la

Universidad de León

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

● Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de

València

Y con el siguiente orden del día:

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

2. Adhesión, si procede, a European Young Engineers (EYE).

3. Ruegos y preguntas.

4. Clausura de la sesión extraordinaria.
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1. Constitución de la Mesa y elección de la Moderación.

Se constituye la mesa por: Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente), Francisco Mamajón

Méndez (EII-UEX /Secretario), Aaron (EPS Alcoy – UPV/Sede).

Se presenta la única candidatura de Rodrigo Abad (EII-UVa), quedando aprobada por

unanimidad.

Rodrigo Abad (EII-UVa) toma asiento en la mesa.

2. Adhesión, si procede, a European Young Engineers (EYE).

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) hace una pequeña introducción sobre esta

asociación. Seguidamente cede la palabra a Sergio (UPM), organizador de las jornadas

celebradas en Madrid, quien explica cómo fue la organización de las mismas. Pablo San Juan

Arauzo (EII-UVa/Presidente) remarca la importancia de estar al tanto de las normativas

europeas en el ámbito que nos atañe, ya que al fin y al cabo, estas acabarán repercutiendo

en nuestro país. Actualmente se está debatiendo a nivel interno el modelo de votación. Los

gastos de asistencia a esta asociación, quedan reflejados en el convenio del COGITI.

Laura Villar Salcedo (EII-UVa/VPE) destaca que están gratamente sorprendidos de las

colaboraciones que han tenido con la AERRAAITI, además, de que permitiría establecer

contacto con asociaciones similares a la nuestra a nivel europeo.

Ruben (EPI Gijón-UNIOVI) expone, por experiencia personal, lo enriquecedor que es

participar en asociaciones de ámbito internacional, viendo positiva la adhesión

Rodrigo Abad (EII-UVa) considera positivo el intercambio de opiniones que se puede llevar a

cabo con ingenieros de otras nacionalidades.

Aaron (EPS Alcoy – UPV/Sede) ve muy positivo el intercambio profesional con otros

ingenieros al ser una profesión globalizada, pero que supone un gasto económico

importante.

Se procede a la votación:

● A favor: 14

● En contra: 0

● abstenciones: 0

Queda aprobada por unanimidad la adhesión a European Young Engineering (EYE).
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3. Ruegos y preguntas.

sin ruegos y preguntas.

4. Clausura de la sesión extraordinaria.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) cierra la sesión extraordinaria.

Firmado:

Francisco Mamajón Méndez.

Secretaría de la AERRAAITI.
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