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Trabajo Realizado

Al comienzo del periodo se realizó un video explicativo de 10 minutos sobre todo lo que tiene que

saber un portavoz cuando comienza en el cargo:

- Como funciona el formulario de google para apuntar al resto de estudiantes pertenecientes

a la comisión

- Como introducir los contactos y hacer una lista de distribución para convocar las reuniones

- Funcionamiento básico de calendar

A continuación, se convocó la primera reunión conjunta de todos los miembros de la comisión, y a

partir de ahí, comienzaron los problemas con las comisiones. A excepción de la comunidad de

ingenieros 4.0 y la fusionada comisión de publicidad y comunicación.

Finalmente, se tuvieron reuniones con las Escuelas de la UMH, UJI y las pertenecientes a la

Universidad de Valencia con las cuales no tenía contacto la asociación, consiguiendo que muestren

interés en empezar a participar.

Problemas Encontrados

Antes de acabar 2020, se produce la dimisión de los portavoces de la comisión de comunicación y

de la comisión de estudios y profesión. Además, la comisión web deja de funcionar.

Se intentan reactivar las comisiones intentando convocar reuniones para elegir a nuevos

portavoces, pero nadie contesta por los grupos y empieza a salirse la gente de ellos porque van

hasta arriba de trabajo, han acabado sus estudios universitarios...

Por otro lado, aunque cuando asumí el cargo de VPI tenía tiempo que dedicarle a la asociación,

tras la dimisión del delegado de mi Escuela sin previo aviso, acabé asumiendo dicho cargo ya que la

delegación se encontraba en una situación crítica. Tras esto, ha sido una situación a resolver tras

otra, y aunque en algún momento he conseguido sacar algo de tiempo suelto, debido al gran

parón de todo, tampoco ha servido de nada.
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Conclusiones

Me alegra que en este congreso se convoquen elecciones al cargo de VPI y que alguien con tiempo,

pueda asumir el cargo. Adicionalmente, me disculpo con la asociación por no haber podido

dedicarle más tiempo a este cargo y en especial con mis compañeros de Junta por no haber estado

ahí con ellos.

Durante este periodo, de lo que me alegro, es de haber conseguido que otras Escuelas participen

en AERRAAITI.

Por otro lado, quiero agradecer a la asociación por todo lo que he aprendido dentro de ella: las

leyes que regulan los estudios que cursamos, el RUCT y la soltura que cogí gracias a haber sido la

portavoz de la comisión de estudios y profesión en el pasado periodo, a presidir reuniones, como

se hace un acta, redacción de posicionamientos y otras tantas cosas que he usado en mi

delegación.

Finalmente, quiero animar a todas aquellas personas que lean este informe y asistan al congreso a

que se animen a participar activamente en AERRAAITI, ya que este es el lugar de confluencia de

todas las carreras de ámbito industrial y si ponemos todas las delegaciones un poco, podemos

sacar hacia adelante actividades de gran interés para el colectivo que representamos.
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