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

Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI)

celebrada el 6 de Marzo de 2021

Siendo las 9:57 horas del 6 de marzo de 2021, se reúnen los siguientes

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

escuelas:

● Facultad de Ciencias de la Universidad de Cadiz

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

● Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lérida

● Escuela Politécnica superior de la Universidad Carlos III de Madrid

● Facultad de Ciencias de la universidad de Málaga

● Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo

● Escuela técnica Superior de Ingeniería de diseño de la universidad  Politécnica de Valencia

● Escuela Politécnica Superior de la universidad de Burgos

● Escuela de ingenierías Industriales de la universidad de Extremadura

● Escuela Técnica superior de Ingenieros industriales de la universidad Politécnica de Madrid.

● Escuela Superior de Tecnologías y ciencias experimentales de la Universidad Jaime I

● Escuela Politécnica Superior de Alicante de la Universidad de Alicante

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

● Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería

● Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid.
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Y con el siguiente orden del día:

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

2. Aprobación, si procede, del posicionamiento de prácticas académicas

externas.

3. Aprobación, si procede, del posicionamiento Universidad - Empresa.

4. Ruegos y preguntas.

5. 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).

La reunión comienza con la elección de la moderación. Las votaciones de dicha sesión se

realizan mediante método Telegram recibidas telemáticamente por la Secretaría. Se procede

a la elección del moderador

Se presenta D. Ivan Manuel Vidal:

- Se procede a la votación:

- 15 votos emitidos

- 15 a favor

Nombrado el candidato citado anteriormente como Moderador de la sesión. Toma de

posesión

2. Aprobación, si procede, del posicionamiento de prácticas académicas
externas.

Comenzando así la reunión toma la palabra D. Miguel Sanchez Pinto para presentar el

primer punto del orden del día. En dicha intervención se desgrana la documentación aportada en

la convocatoria, disponible para todos los asistentes, así como las razones y los apoyos que han

conllevado a su redacción. Finalizada la intervención Interviene la Universidad de Vigo dando su
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opinión acerca de lo comentado, añadiendo que las prácticas curriculares no deben ser

remuneradas pero no deben conllevar un coste para el alumno. Dicha universidad no considera la

opción de pagar al alumno con dinero ya que se ve como un incentivo para que los alumnos

saturen los servicios de prácticas de la universidad. Se crea un diálogo en el que participa el

presidente en el cual se llega a la conclusión de que los alumnos no deberían en ningún momento

gastar un dinero de su bolsillo para gastos de ningún tipo, y en el único tipo de prácticas en las que

se tenga que pagar sean las extracurriculares.

Desde la Universidad de Valladolid se comenta que es un incentivo para la propia empresa para no

malgastar los fondos que ha dedicado en la formación del estudiante de prácticas en su propia

empresa.

La Universidad Jaime I considera que la empresa no está obligada a pagar las prácticas y que se

debe llevar un control acerca de la utilidad de las mismas para la formación del estudiante.

Finalmente se llega a la conclusión de modificar el posicionamiento para que incluya para el

posicionamiento de Prácticas Académicas Externas:

"Se deberá garantizar una formación orientada al ámbito de conocimiento del estudiante, y que el

trabajo que desarrolle sea controlado y revisado continuamente por la universidad; asegurando

que sean de la calidad esperada."

Se realiza un receso de 3 minutos para que se pueda redactar dicha modificación y se procede a la

votación de la modificación:

- A favor: 12 votos

- En contra: 2 Votos

- Abstenciones: 1 Voto

Se aprueba la modificación de dicho posicionamiento

Presidencia marca como fecha límite el día 5 de Marzo para que la Junta mande a los socios dicha

modificación.
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3. Aprobación, si procede, del posicionamiento Universidad - Empresa:
Al igual que en el anterior punto a tratar, el Presidente explica el posicionamiento redactado, y casi

siguiendo la dinámica anterior se sigue discutiendo de los diversos puntos de vista de cada uno de

los socios.

- Debido a la dificultad de identificar a los miembros sin el uso de cámara, no se consigue

identificar al miembro de la intervención pero si su idea a cerca del Software que usan las

escuelas de ingeniería con los estudiantes, siendo estos muy específicos a cada una de las

empresas del polo industrial de donde se encuentre el asociado.

- Universidad de Vigo solicita la necesidad de presionar a las universidades a revisar sus guías

docentes para adaptar las relaciones con las empresas al método de docencia

- Se discute la figura de los profesores asociado y titular, diferencias, atribuciones y calidad

de la docencia de cada uno.

Tras un debate bastante alejado del punto del orden del día, Secretaría opta por finalizar la

intervención por parte de los socios, habiendo ya recabado la mayoría de ideas de modificación del

posicionamiento. Tras un receso de 3 minutos, la presidencia informa de las modificaciones que

han salido de la propia reunión, redactadas ya correctamente.

Para el posicionamiento de Relación Universidad-Empresa se sustituye el segundo punto por:

"Establecer mecanismos de control para evaluar si un profesor imparte adecuadamente los

contenidos. En caso de profesores asociados, que sea la propia universidad quien valore, a través

de las opiniones vinculantes de los estudiantes y del departamento, la calidad de la enseñanza y

por tanto las sesiones de clase que puede impartir. En el caso del PDI con plaza fija en la

universidad, establecer un sistema de inspección público y regulado para asegurar la calidad de la

docencia. Aplicando las sanciones correspondientes para evitar la persistencia de estos

problemas."

Y se añade al tercer punto lo siguiente:

"Asegurar la disposición del software técnico, utilizado en las asignaturas, para todos los

estudiantes. De forma que tengan acceso permanente durante la duración de sus estudios. Sin

coste alguno para el estudiante."
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Se procede a la votación del posicionamiento con la modificación:

- 13 votos a favor

- 1 votos en contra

Queda aprobado por lo tanto el posicionamiento.

4. Ruegos y preguntas.
- Se ruega a presidencia que de una información a cerca de las previsiones de futuro de la

asociación

- Se pregunta cómo se va a conseguir atraer a miembros nuevos a la asociación con la

pandemia actual

D. Rodrigo Abad Campo                                                                       D. Miguel Sanchez Pinto

Secretario de la AERRAAITI Presidente de la AERRAAITI
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