
Acta de la sesión ordinaria 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 10:00 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 Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería

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

● Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de

València
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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 orden del día.

3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la

Asamblea General Ordinaria celebrada en Barcelona durante el LXIII congreso

AERRAAITI.

4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la

Asamblea General Extraordinaria celebrada en Barcelona durante el LXIII

congreso AERRAAITI.

5. Informe de la Junta de Gobierno.

6. Ratificación, si procede, de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno en

virtud del artículo 34.6 de los Estatutos.

7. Informes de Comisiones.

8. Apertura del plazo de presentación de candidaturas a los cargos de Tesorería,

Secretaría, Vicepresidencia Interna, Vicepresidencia Externa, Presidencia, Sede

próximo congreso y Comisión de Coordinación de Zona.

9. Debate y aprobación, si procede, de las líneas de actuación de las Comisiones.

10. Debate y aprobación, si procede, del convenio de colaboración con COGITI.

11. Cierre del plazo de presentación de candidaturas.

12. Elecciones a cargos de la Junta de Gobierno.

13. Asuntos de trámite.

14. Ruegos y preguntas.

15. Clausura del LXIV Congreso de la AERRAAITI.
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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), Lucas Ballester Mifsut (EPS Alcoy – UPV/Sede).

Se presenta la única candidatura de Rodrigo Abad (EII-UVa).Se procede a la votación:

● A favor: 15

● En contra: 0

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

2. Aprobación, si procede, del orden del día.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) propone introducir el informe de la Comunidad

de Ingenieros 4.0 y Asuntos de Trámite.

Queda aprobado por asentimiento.

3. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea
General Ordinaria celebrada en Barcelona durante el LXIII congreso AERRAAITI.

Queda aprobado por asentimiento.

4. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la
Asamblea General Extraordinaria celebrada en Barcelona durante el LXIII congreso
AERRAAITI.

Queda aprobado por asentimiento.

5. Informe de la Junta de Gobierno.

● Presidencia: Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) expone su

informe,no hay preguntas.

● Vicepresidencia Externa: Laura Villar Salcedo (EII-UVa/VPE) expone su

informe, haciendo un inciso para explicar FIRU.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) pregunta por la desaparición del presidente de

FIRU y como se procedió respecto a ello. Laura Villar Salcedo (EII-UVa/VPE)

aclara que en febrero se realizaron elecciones y salió nuevo presidente, ya

que ella ostentó el cargo de presidenta en funciones.

● Vicepresidencia Interna: Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI) expone su

informe, explicando las funciones de su cargo.

Oriol Martinez (EI-UAB) pregunta por CRUE, a lo que Pablo San Juan Arauzo

(EII-UVa/Presidente) da una pequeña explicación de la institución.
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● Secretaría: Francisco Mamajón Méndez (EII-UVa /Secretario) expone su

informe, no hay preguntas.

● Tesorería: Luis (EPI Gijón-UNIOVI/Tesorero) expone su informe y el balance

de cuentas.

Enrrique Martín (EII-UVa) pregunta por los incentivos , estos precolegiados

son a nivel nacional, no se estableció si los precolegiados deben ir de mano

de AERRAAITI o no. Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) les comunica

que se está trabajando en una plataforma de precolegiación unificada, ya

que de esta forma se podría indicar que son provenientes de la AERRAAITI.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) pregunta por cuáles eran los objetivos y cómo se

llevó a cabo la reunión presencial de la Junta de Gobierno . Pablo San Juan

Arauzo (EII-UVa/Presidente) explica todo lo que se hizo durante esta

reunión, donde se marcó la hoja de ruta desde agosto hasta el día de hoy

debido a las complicaciones que hemos vivido.

6. Ratificación, si procede, de las medidas adoptadas por la Junta de Gobierno en
virtud del artículo 34.6 de los Estatutos.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) expone las medidas tomadas y la motivación que le

han llevado a que estas se tomen. Quedan aprobadas por asentimiento.

7. Informes de Comisiones.
● Comisión de Comunicación: Ángel (EII - ULE) expone su informe destacando

la cobertura y gran acogida que tuvieron las JEDII por parte de los usuarios

de las distintas redes sociales, haciendo notar el aumento de seguidores

desde Barcelona.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) propone nuevas estrategias, las cuales serán

tratadas en el grupo de trabajo de las Comisiones.

● Comisión de Estudios y Profesión: Almudena Gómez Vives (EPS-UA) expone

su informe.

Rubén Espinosa (ESI-UCA)) indica un error en su nombre.

● Comisión de Web: Iria Ares Torres (EUC - UDC) destaca que han comenzado

a utilizar una aplicación, la cual, les ha facilitado el trabajo. En el seno de

esta comisión han debatido sobre el uso del Protectoring. Finalmente,

quedan definidos como proyectos para el próximo periodo interasambleario

la creación de un apartado de Socios de Honor y un nuevo mapa interactivo

de zonas.

● Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) destaca la importancia de las

áreas que lleva a cabo esta Comisión.
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● Comisión de Publicidad: José Manuel (EII - UEX) resalta el trabajo conjunto

llevado a cabo junto a la Comisión de Publicidad durante las JEDII. Además,

agradece el apoyo de la Junta de Gobierno y del anterior portavoz.

● Ángel (EII - ULE) aprovecha la oportunidad para devolver el agradecimiento a

la Comisión de Publicidad, así como a su portavoz.

● Comisión de la Comunidad de Ingenieros 4.0: Sergio Rivera Pérez

(ETSII-UPM) menciona que a pesar de contar inicialmente con un gran

número de miembros en la Comisión, el trabajo ha sido realizado

únicamente por 4 personas, por lo que hace un llamamiento a nuevos

participantes.

● Comisión de Coordinación de zonas: Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI)

da una breve explicación sobre el código de colores utilizado en la lista de

Escuelas, destacando ciertos problemas, como la baja participación de las

Escuelas, la cual es atribuida a la situación en la que nos encontramos.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) felicita a la Junta de Gobierno y a las

coordinaciones de zona por el número de escuelas asistentes.

Javier Cordero (CIENCIAS-UCA) recuerda que el número de escuelas por la

universidad de Cádiz asciende a tres.

8. Apertura del plazo de presentación de candidaturas a los cargos de Tesorería,
Secretaría, Vicepresidencia Interna, Vicepresidencia Externa, Presidencia, Sede
próximo congreso y Comisión de Coordinación de Zona.

9. Debate y aprobación, si procede, de las líneas de actuación de las Comisiones.

Los distintos portavoces de las comisiones exponen las actividades que llevan a cabo en su

comisión a fin crear distintos grupos de trabajo. Tras la realización de estos grupos de trabajo, las

distintas líneas de actuación de las comisiones, reflejadas en el Anexo I, quedan aprobadas por

unanimidad.

10. Debate y aprobación, si procede, del convenio de colaboración con COGITI.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) expone el convenio de colaboración, con intervención

de Enrrique Martín (EII-UVa) para aclarar el funcionamiento de la acreditación DPC. Se procede a la

votación:

● A favor: 11

● En contra: 1

● Abstenciones: 2
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Queda aprobado por mayoría el convenio de colaboración con el COGITI.

11.Cierre del plazo de presentación de candidaturas.

12. Elecciones a cargos de la Junta de Gobierno.
● Secretaría

Se presentan las candidaturas de Rodrigo Abad (EII-UVa) y Pablo Gutierrez (EPS-UBU).

Pablo Gutierrez (EPS-UBU) destaca su trayectoria en la delegación, así como, la creación de una

asociación en su Escuela, dentro de la cual ostenta el cargo de Secretario.

Rodrigo Abad (EII-UVa) ve importante ser la mano derecha de la Presidencia , siendo un apoyo

fundamental para la misma figura.

Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI)  pregunta a ambos candidatos por su disponibilidad.

Rodrigo Abad (EII-UVa) entró el pasado curso como Delegado de Escuela, puesto que no plantea 
dejar, ya que le gusta estar en contacto con los estudiantes y representar a los mismo.

Pablo Gutierrez (EPS-UBU) menciona que al aumentar los miembros de su delegación, ha

disminuido su carga de trabajo, en cuanto a lo académico, considera que tiene una menor carga

lectiva.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) pregunta por la trayectoria de los candidatos en los congresos de la

AERRAAITI.

Rodrigo Abad (EII-UVa) participa por primera vez en un congreso de la Asociación, pero ya 
ha participado en otras actividades de la AERRAAITI.

Pablo Gutierrez (EPS-UBU) participó anteriormente en el congreso de Barcelona, continuando en la

Comisión de Estudios y Profesión desde entonces.

Se procede a la votación:

○ Rodrigo Abad (EII-UVa): 11

○ Pablo Gutierrez (EPS-UBU): 2

○ Abstenciones: 1

Queda elegido Rodrigo Abad (EII-UVa) como nuevo secretario de la AERRAAITI.
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Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) solicita a la Asamblea que Francisco Mamajón Méndez

(EII-UEX /Secretario) continúe en el cargo hasta la clausura del Congreso, siendo aprobada la

propuesta por asentimiento.

● Vicepresidencia Interna

Se presenta la única candidatura de Almudena Gómez Vives (EPS-UA).

Almudena Gómez Vives (EPS-UA) enumera los cargos que ostenta dentro de su delegación, 
destacando el impulso que ha dado a la misma, especialmente dentro del grado de Ing. química. 
Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) muestra su confianza en la candidata, pudiendose ver 
su trabajo en la Comisión de Estudios y Profesión.

Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI) pregunta por la disponibilidad de la candidata, a lo que ella 
responde que es la coordinadora del máster de Ing. química, pero tiene tiempo para el cargo.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) pregunta por la trayectoria de la candidata en los congresos de la 
AERRAAITI, esta participó por primera vez en el Congreso de Barcelona, pero a pesar de ello 

considera que está preparada para el cargo.

Se procede a la votación:

○ A favor: 12

○ En contra: 1

○ Abstenciones: 1

Almudena Gómez Vives (EPS-UA) queda elegida como Vicepresidenta Interna de la AERRAAITI.

● Vicepresidencia Externa

Se recibe la única candidatura de Francisco Mamajón Méndez (EII-UEX /Secretario).

El candidato hace una pequeña introducción a su cargo y muestra su trayectoria en la asociación.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) pregunta por el convenio de colaboración con el

COGITI.

Nicolas (ETSII-UPM) pregunta si el candidato conoce el resto de sectoriales con las que AERRAAITI

mantiene contacto.

Se procede a la votación:

○ A favor: 14

○ En contra: 0

○ Abstenciones: 1

Francisco Mamajón Méndez (EII-UEX /Secretario) queda elegido como Vicepresidente Externo de

la AERRAAITI.
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● Tesorería

Recibiendo la única candidatura de Francisco Maqueda (EII-UAL), el candidato procede a defender

la misma, proponiendo mejorar la colaboración con el COGITI y la Caja de Ingenieros, del mismo

modo que intentará que todas las Escuelas estén al corriente de pago.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) pregunta por la cancelación de la cuenta en Caja de

Ingenieros, a lo que el candidato manifiesta su disponibilidad en las próximas semanas a fin de

realizar los trámites oportunos.

Se procede a la votación:

○ A favor: 14

○ En contra: 1

○ Abstenciones: 0

Francisco Maqueda (EII-UAL) queda elegido como Tesorero de la AERRAAITI.

● Presidencia

Se presenta la única candidatura de Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI), quien destaca sus seis 
años en representación estudiantil, llevando 6 congresos dentro de la Asociación, donde ha tenido 
un largo recorrido. Considera que se debe trabajar en el Real Decreto 1393, debatiendo con 
asociaciones de ámbito estudiantil y profesional. Además, observa que en los últimos años nos 
hemos distanciado de CREUP, siendo necesario establecer contacto con ellos de nuevo. 
Finalmente ve importante representar a todas las titulaciones del ámbito industrial, tengan estas 
atribuciones o no.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) recuerda que ya se presentó a este cargo con anterioridad, 
preguntando por su crecimiento dentro de la Asociación. El candidato responde que competía 
con el entonces Tesorero de la Asociación, por lo que este ya conocía el trabajo de la Junta. 
Reconoce que seguramente no tenía conocimientos suficientes para desarrollar el trabajo de 
Presidencia, pero ha adquirido una gran formación en este tiempo.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) muestra toda su confianza en el candidato.

Enrrique Martín (EII-UVa) señala la importancia de que las ideas políticas no interfieran con el 
cargo, preguntando en este sentido al candidato, quien considera que perteneciendo a una 
asociación política, nunca ha permitido que esta influya en su actividad como representante 
estudiantil.

Se procede a la votación:
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○ A favor: 15

○ En contra: 0

○ Abstenciones: 0

Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI) queda elegido como nuevo Presidente de la AERRAAITI.

13. Asuntos de trámite.

Sin asuntos de trámite se pasa al siguiente punto del día.

14. Ruegos y preguntas.

Rubén Espinosa (ESI-UCA) solicita que las reuniones de las distintas comisiones se realicen en

horario que favorezca la asistencia de los miembros.

En referencia a lo anterior, Ángel (EII-ULE), menciona que para fijar la hora en la que se

desarrollará una reunión, se realiza una pequeña encuesta, consensuando, de este modo, el

horario entre todos los miembros de la comisión.

Respecto al mismo tema, Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente), recuerda que la Junta no

establece el horario de las reuniones, quedando esto a elección de cada comisión.

Sergio (ETSII-UPM) solicita que el video que trata el tema de las atribuciones profesionales sea

eliminado.

Enrrique Martín (EII-UVa) ruega a la asociación y en especial a Estudios y Profesión que trabaje en

las necesidades de los alumnos del próximo curso 21/22 debido a la situación en la que nos

encontramos. A lo que Oriol Martinez (EI-UAB) muestra su apoyo.

Pablo San Juan Arauzo (EII-UVa/Presidente) muestra su agradecimiento a las personas con las que

ha trabajado junto a él durante año y medio.

Enrrique Martín (EII-UVa) Kike ruega que se le permita hacer los siguientes agradecimientos.

● A la nueva junta.

● A la junta saliente.

15. Clausura del LIX Congreso de la AERRAAITI.

Mostrando las dificultades vividas durante este periodo, y a pesar de no haber podido este

congreso con todas las actividades programadas, Miguel Sánchez Pinto (EPS-UC3M/VPI) agradece

la asistencia de todos los presentes, dando por concluida la Asamblea.
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Firmado:

Francisco Mamajón Méndez.

Secretaría de la AERRAAITI.
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ANEXO I

1 

Líneas de actuación de las comisiones
Tras la puesta en común en los respectivos grupos de trabajo y una vez notificadas por los 

portavoces de cada comisión, quedan definidas las siguientes líneas de actuación: 

Comisión Comunicación. 

1. Mantener la constancia en las publicaciones de las redes.
2. Reactivar la sección de noticias.
3. Debatir si reactivamos LinkedIn para buscar más contactos con empresas y profesionales.
4. Hacer un manual de comunicación (pendiente desde Barcelona)
5. Seguir coordinados con la comisión de publicidad para las publicaciones pertinentes

(diseños).
6. Continuar la política de seguir a las cuentas que siguen a las delegaciones y escuelas

socias (Instagram).
7. Aumentar el contenido pensando en nuevas temáticas y ampliar horizontes.
8. Coordinarse con Estudios y Profesión para publicar becas del estado y demás información

útil para los estudiantes.

Comisión de Estudios y Profesión. 

1. Ver que las diversas titulaciones de ingenierías de ámbito industrial tengan las
atribuciones que le corresponden.

2. Precio de los créditos en las ingenierías de ámbito industrial uniforme en el territorio
español.

3. Que haya más prácticas en el grado (mayor experimentalidad).
4. Mirar el tema de que el precio de los créditos no puede ser igual con o sin COVID.
5. Mirar que la forma en la que nos evalúan cambie, dándole más peso a los trabajos.
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ANEXO I

2 

Comisión Web. 

1. Mantener actualizada y atractiva la página inicio.
2. Rediseño Mapa escuelas y Página escuelas
3. Propuesta: Índice mapa por provincias activas.
4. Rediseño página miembros de honor
5. Revisar páginas del menú documentación.
6. Rediseñar página Historia y Origen
7. Enlace a Comunidad 4.0Líneas de actuación Comisión de Comunicación:

Comisión de Publicidad. 

1. Seguir dando apoyo al resto de las comisiones tanto en material gráfico como en
cuestiones de IC.

2. Terminar el video de Atribuciones con la miniatura pertinente.
3. Promover la participación entre los estudiantes mediante concursos y publicaciones

periódicas a las delegaciones.
4. Mantener actualizadas las plantillas de los documentos, así como las firmas electrónicas

de los cargos de junta y portavoces.
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ANEXO I

3 

Comisión de la Comunidad de Ingenieros 4.0.

Ideas nuevas: 

1. Flyers, cosas publicitarias, paquete promocional para dar en las presentaciones de las
titulaciones de ingeniería a los estudiantes de nuevo ingreso.

2. Usar a los socios para llegar a los alumnos.
3. Generación espontánea (UPV) grupos de trabajo de pocos estudiantes para un proyecto o

presentarse a un concurso. La propia universidad estudia el proyecto y lo fomenta
(subvenciones, profesores, espacios, etc).

4. Foro especializado por actividades.
5. Añadir nuevos concursos de ingeniería.
6. Cómo crear tu currículum, cómo presentar tu TFG, cómo encontrar prácticas.

Cosas que resolver: 

1. Mapa de las asociaciones de estudiantes a lo largo de toda España.
2. Actualizar el portal de prácticas.
3. Continuar con el mantenimiento de la web.

Todas las comisiones deberán de ir acompañadas con informes de trabajo, con unos 
objetivos, un calendario de fechas y unas conclusiones de la acción realizada. De esta manera, 
quedará constancia del trabajo realizado. 

Firmado: 

Francisco Mamajón Méndez 
Secretario de la AERRAAITI 
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