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1 Introducción al Plan Estratégico

La AERRAAITI lleva más de 25 años representando con éxito los intereses de los estudiantes

de ingenierías de ámbito industrial de todo el Estado. Para poder seguir llevando a cabo esas

tareas, es necesaria una continua revisión tanto de los objetivos perseguidos como de los aspectos

a mejorar en el funcionamiento interno de nuestra Asociación. Este Plan tiene como misión, por

tanto, garantizar el correcto funcionamiento de nuestra Asociación en un plazo de dos años vista,

tratando para ello de corregir los puntos débiles que hubiesen aparecido durante el anterior

periodo, sin olvidarnos de reforzar aquellos aspectos que desde la AERRAAITI ya se llevan a cabo

con éxito.

Uno de los aspectos que se ha venido corrigiendo en los últimos años, es la reducción de las

trayectorias de los Miembros en su paso por nuestra Sectorial. La importancia de seguir

manteniendo esto, recae en que se generan etapas de desinformación, bien sea entre los

integrantes de la Junta de Gobierno o, en general, entre el resto de Miembros que integran la

Asamblea General, frenando el ritmo de trabajo.

Para estructurar los objetivos que aborda el Plan Estratégico Horizonte 2024 se han dividido

en cuatro objetivos marco, siendo:

● Objetivos Estructurales

● Objetivos Formativos

● Objetivos Económicos

● Objetivos de Comunicación y las Relaciones Externas
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2 Objetivos Estructurales

La sustentación de cualquier estructura radica en sus cimientos. Estos son la base sobre la

cual se erige todo el trabajo posterior, los encargados de dotar de estabilidad y solidez al sistema.

Para ello, es necesario revisar nuestros pilares básicos: los Socios, los Miembros y la normativa; y

así afianzar la posición de la AERRAAITI dentro del marco de la representación estudiantil.

En esa línea, tenemos que apostar por ofrecer a los Socios de la AERRAAITI toda la

información que se requiera para desarrollar correctamente sus labores. Por otro lado, se debe

buscar un marco normativo interno consensuado que se mantenga a lo largo del tiempo.

2.1 Actualización de Normativa

El primer paso para afianzar la estructura de la Asociación se dio en el LII Congreso de la

AERRAAITI celebrado en Elche con la creación y aprobación de los nuevos Estatutos y del

Reglamento de Régimen Interno de la Asamblea General.

Además de estos dos textos normativos principales, existen en vigor otros Reglamentos

derivados de los mismos: el Reglamento de Socio de Honor, el Reglamento de Moción de Censura y

el Manual de la Moderación. Durante el LIII Congreso fueron aprobados el Reglamento de Socio de

Honor y el Reglamento de Moción de Censura, y en el LV congreso el Manual de Moderación.

Una vez reformado el marco normativo de la Asociación, éste debe ser sometido a un tiempo

de evaluación. Ningún documento está libre de errores o vacíos legales e, incluso, puede haber

artículos cuya aplicación no dé como resultado lo esperado. Así, durante este tiempo de

evaluación se recogerán todos los comentarios y propuestas de cara a una nueva reforma, pero

esta vez no de base, sino simplemente de modificación. Se enviaron enmiendas tanto para

Estatutos como para el RRI, y al final se aprobaron únicamente para Estatutos.

Tras su aprobación el 5 de abril de 2014, los nuevos Estatutos de la AERRAAITI fueron

enviados al Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior para su revisión y aprobación.
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Ahora ya cuentan con el veredicto favorable tanto de la Asamblea General como del Ministerio y,

por tanto, constituyen nuestro principal marco normativo.

Durante el LIV Congreso celebrado en Santander, se recibieron varias enmiendas a los

Estatutos, siendo éstas aprobadas por la Asamblea General, quedando revalidados los Estatutos de

la Asociación.

Una asociación como la AERRAAITI, requiere de una estructura organizativa fuerte, con un

reparto de responsabilidades equitativo entre todos los cargos que la componen. Sin embargo,

estas responsabilidades se encuentran muy acotadas y delimitadas dentro de los Estatutos de la

asociación, por lo que es necesario plantear un documento flexible y que pueda perdurar en el

tiempo, recogiendo toda esta información en el Reglamento de Régimen Interno, RRI.

Las modificaciones estructurales que se han ido realizando a los largo del tiempo en el seno

de la AERRAAITI , no se encuentran recogidas en la normativa. Por lo que es necesario hacer una

revisión de documentos, como es el caso del Reglamento de Régimen Interno. Para ello, la Junta de

Gobierno presentará un borrador con la reestructuración organizativa, donde se invitará a los

miembros a recoger comentarios y sugerencias que, posteriormente se podrán tratar como

enmiendas al texto generado. Así, será facultad de la Junta de Gobierno disponer un periodo de

enmiendas oficial de cara a la sesión plenaria, tal y como se recoge en la normativa vigente de la

AERRAAITI.

Esta actualización normativa requiere la aprobación de varios documentos, por lo que a fin

de evitar que estos entren en conflicto, se realizará una revisión en orden jerárquico, empezando

por los Estatutos de la Asociación.

2.2 Fomento de la Participación en la AERRAAITI

La Asociación existe por y para los Socios que la integran. Carece de sentido concebir la

AERRAAITI sin la participación de los Centros Universitarios en los cuales se imparte alguna de las

titulaciones que representamos.
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Así, aunque en los últimos Congresos se ha detectado un aumento en el número de Socios

participantes, se ha detectado que los miembros activos durante el periodo inter-asambleario no

ha aumentado proporcionalmente, lo cual resulta preocupante ya que esto puede provocar que

después de un tiempo, la actividad de la Asociación se vea reducida. Ante esta situación se

proponen 2 acciones principales:

● Debe existir un sentimiento de pertenencia a la AERRAAITI por parte de los miembros.

Para ello, debe existir un espíritu de equipo que fomente una fuerte unión entre todos,

para lo cual se propone la realización de actividades de participación interna en los

momentos de los congresos que se salgan del acto puramente asambleario. Estas

actividades, pueden estar organizadas por cualquier miembro de la AERRAAITI, pero es

recomendable que esto sea a través del Comité Organizador del congreso que se trate o

por la Junta de Gobierno de la AERRAAITI.

● Para la creación de ese sentimiento de pertenencia, se creará merchandising, así como

artículos promocionales y/o publicitarios. Estos artículos serán entregados a los

Miembros en los Congresos, así como a los Coordinadores de Zona, a fin de que puedan

incentivar la asistencia de los socios.

2.3 Comisiones

Para un correcto funcionamiento de las comisiones, se debe establecer una metodología de

trabajo concreta y bien especificada, de la cúal se deberá encargar el portavoz de la comisión, bajo

la supervisión de la Junta de Gobierno. Los manuales se deberán encontrar en continua

actualización por parte del coordinador de la comisión. Además, desde la asociación se fomentará

el “mentoring” por parte de los antiguos coordinadores de las comisiones, para que los nuevos

coordinadores tengan el apoyo que necesiten no sólo por parte de la Junta de Gobierno, sino

también por parte de sus predecesores.

La formación de los nuevos miembros de las comisiones es fundamental si queremos que

estas funcionen correctamente. Esta formación no debe encontrarse solo en los congresos, sino

también durante el periodo inter-asambleario, por ello es necesario que los miembros más

experimentados enseñen a los nuevos miembros al principio del periodo inter-asambleario.
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Es necesario conocer y saber los problemas que se encuentran en las comisiones para

ponerles fin y estos problemas han de ser transmitidos por los miembros de la comisión, ya que

son ellos quienes están trabajando directamente en ella.

Se entiende un problema como una situación no deseada que impide que la comisión

alcance los objetivos definidos en el manual de la misma.

Una vez conocidos estos problemas hay que considerarlos como posibilidades de mejora. El

encargado de resolver dichos problemas será el coordinador de la comisión o el vicepresidente

interno, en función de la disponibilidad y conocimientos, ya que en algunas ocasiones el

coordinador conoce mucho mejor el funcionamiento de la comisión y en otras el vicepresidente

interno está en contacto con todas ellas. Estos problemas se resolverán de manera metódica,

primero buscando su origen, pensando soluciones para el mismo, seleccionando la solución más

viable, en función de la rapidez de aplicación y sencillez y finalmente comprobando que el

problema está resuelto. A su vez es preciso actualizar el manual de la comisión o el estándar,

dependiendo del problema solucionado, para dejar constancia de él.

Es muy importante tener en cuenta que siempre habrá problemas y que su solución es una

forma de mejorar a las comisiones y a la asociación.

Finalmente hay que comenzar a considerar a las comisiones como un conjunto y no como

departamentos separados. Esta idea se lleva planteando bastante tiempo, pero aún no se ha

realizado del todo, para ello es necesario que las comisiones hablen entre ellas, bien sea por medio

de reuniones periódicas con todos los portavoces, teniendo a miembros en distintas comisiones,

aparte del vicepresidente interno o haciendo rotaciones de los miembros de la comisión. Para ello,

se creará un grupo de telefonía instantánea, el cual estará integrado por los Portavoces y

Secretarios de las comisiones, así como por la Junta de Gobierno.

Se designará una persona que se encargue de recopilar el trabajo y la actividad de cada

comisión para que se cree un boletín interno que se haga con cierta periodicidad e informe a

todos los miembros y socios de la asociación del trabajo que se está realizando.
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3 Formación

La AERRAAITI, en el artículo artículo 2, apartado 7 de sus estatutos, establece que entre los

fines de la AERRAAITI, se encuentra “Fomentar la formación integral de los estudiantes, mediante

cursos y actividades complementarias”. Sin embargo, debido a la reciente recesión económica

comenzada, junto a la situación pandémica vivida recientemente, la labor de organización de

actividades para los estudiantes, se ha limitado exclusivamente a participar de forma activa en la

organización de las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial (JEDII). A día de hoy la asociación

lleva dos años sin recibir ningún tipo de subvención del Ministerio de Educación, por lo que se

intentará fomentar la actividad siempre y cuando no suponga un gasto excesivo.

Así, se propone incentivar la realización de actividades propuestas por la Asociación. De esta

forma, la Junta de Gobierno (teniendo en cuenta las circunstancias, fondos económicos y

necesidades) podrá plantear actividades complementarias dirigidas tanto a representantes de

estudiantes, como al estudiantado en general. Para ello, la Asamblea, así como sus socios, podrá

presentar sugerencias ante la Junta de Gobierno.

3.1 Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial

Las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial, se vienen organizando de forma conjunta con

el Consejo de Representantes de Ingeniería Industrial (CREII) desde el año 2014.

En la actualidad, la AERRAAITI, se encuentra sin el apoyo de la asociación nombrada con

anterioridad, por lo que se enfrenta a la necesidad de tener que organizar estas jornadas anuales

con los medios a su alcance.

Siempre que nuestra tesorería lo permita, la AERRAAITI deberá participar activamente en la

promoción de la asociación durante estas jornadas

Durante las JEDII, AERRAAITI dedicará una actividad o ponencia para mostrar a los asistentes

la asociación y la representación estudiantil (qué es, cómo funciona, para qué sirve, etc.).
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Además, intentará en la medida de lo posible dirigir otras actividades o talleres de temas

que sean de interés.

3.2 Actualización del Manual del Congresista

El Manual del Congresista de la AERRAAITI es un documento de apoyo para aquellos

representantes que acuden por primera vez a un Pleno de la Asamblea General.

Se hará hincapié en la obligatoriedad de lectura del manual a los nuevos miembros, es vital

que las asambleas sean preparadas y trabajadas antes de asistir a ellas.

Este documento fue aprobado durante el LIII Congreso celebrado en Jaén, pero a su vez, ha

sufrido un proceso de mejora continua que debe proseguir, ya que el periodo de estancia de

algunos miembros en la AERRAAITI es sensiblemente menor que en tiempos anteriores y, por lo

tanto, la formación previa de los miembros debe ser mejorada. Para ello, se propone que la Junta

de Gobierno se encargue de recibir las sugerencias de modificaciones provenientes de cualquier

miembro. Cuando se considere que existe un número considerable de sugerencias, se editará el

documento para su posterior envío a todos los socios.

De este modo, una vez adaptado, el documento constituye un libro de consulta

imprescindible no solamente para los congresistas más nuevos, sino también para los más

veteranos.

3.3 Revisión de los Manuales de Cargos

Generalmente, uno de los problemas más preocupantes a los que nos podemos enfrentar, es

la falta de continuidad en los Miembros de la AERRAAITI, especialmente entre los integrantes de la

Junta de Gobierno, ya que son ellos los encargados del funcionamiento de la asociación.

Que los cargos se renueven es normal y es beneficioso para la entidad. De esta manera, el

gobierno de la asociación no se estanca y siempre tiene motivación para seguir progresando. Sin

embargo, aquellas personas que entran nuevas a la Junta de Gobierno han de conocer sus
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funciones y las tareas concretas que van a tener que desarrollar, para no perder tiempo

descubriendo qué y cómo tienen que hacer las cosas.

La mejor manera de dejar constancia de todas estas cosas es la redacción de un manual para

cada cargo. De aquí, surgió la necesidad de crear unos manuales consistentes, que constituyan por

sí solos una fuente de información lo suficientemente amplia como para que una persona sin

experiencia previa sea capaz de desarrollar sus funciones correctamente desde el primer

momento.

En el LV Congreso celebrado en Valladolid, estos documentos fueron presentados y

aprobados por la Asamblea. Estos manuales, en su versión definitiva, son accesibles para todos los

Socios, de tal manera que la persona que esté valorando presentar su candidatura tenga acceso a

ellos.

Por ello, se propone que a la finalización de cada mandato de Junta de Gobierno, los cargos

salientes actualicen el manual de su cargo en función de sus experiencias. Además se fomentará el

“mentoring” entre los cargos salientes y los cargos entrantes de manera que cada nuevo miembro

de Junta no sólo reciba la documentación sino también tenga un apoyo constante por parte de su

predecesor.

3.4 Revisión de Documentación de la Asociación

Es muy importante para toda entidad conocer su historia. Es por ello que todos los

documentos generados por la Asociación se archivan para su posible consulta en el futuro. No

obstante, la AERRAAITI cuenta ya con varias décadas de vida y en sus inicios no era tan fácil

registrar y archivar los documentos como lo es ahora. Así pues, es necesario emprender una

campaña de recopilación de documentos, la mayoría en formato físico repartidos por diversas

Delegaciones y Consejos de Estudiantes del ámbito estatal.

La búsqueda se divide en tres categorías, al igual que el Anexo I donde se listan los

documentos que ya están en nuestro poder:
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● Relativa a los Congresos, que siempre han sido la principal actividad de la Asociación y, por

tanto, es especialmente interesante conocer las convocatorias de sesiones de la Asamblea

General junto con sus Actas, pues representan la voluntad de la AERRAAITI a lo largo de los

años.

● Acuerdos, manifiestos y convenios que la AERRAAITI haya ido adoptando con otras

entidades.

● Documentos normativos, pues constituyen el marco jurídico de la Asociación e, incluso,

puede llegar a haber Reglamentos en vigor que el actual Pleno de la Asamblea General

desconozca.

La Junta de Gobierno invita a los Socios a realizar esta búsqueda, máxime si conocen de la

existencia de documentación de la AERRAAITI en sus Centros. En caso de encontrar algo, será la
Comisión de Coordinación, en colaboración con la Junta de Gobierno de la AERRAAITI, quien

gestione la recopilación.

Para evitar la pérdida de información debido al paso de los años, toda la documentación será
digitalizada y archivada en la nube. Asimismo, con la ayuda de la Comisión Web, se creará una

plataforma accesible a todos los Socios de la AERRAAITI que contenga la documentación.

Por otro lado, la digitalización de los documentos, ha generado en muchos casos, la

documentación no haya sido actualizada tras ser aprobada por la Asamblea. Por ello, la Junta de

Gobierno, y en especial la secretaría deberá revisar y actualizar toda la documentación que así lo

requiera.

4 Objetivos Económicos

La economía es la base del funcionamiento y la viabilidad de cualquier entidad con identidad

jurídica, ya sea una empresa, o una asociación como la AERRAAITI. Por ello, la Asociación ha de ser

capaz de garantizar su viabilidad económica en el tiempo y dejar de depender económicamente
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exclusivamente de las subvenciones públicas, aunque se sigan obteniendo ayudas públicas que

puedan ayudar a la AERRAAITI a complementar su actividad.

4.1 Registro de colaboradores

La colaboración de entidades externas, tanto de ámbito privado, como público ha sido

esencial para el éxito de nuestros últimos congresos y eventos. Por ello es importante mantener

buenas relaciones con el entorno que rodea nuestra profesión y nuestros estudios, siendo este

susceptible de alcanzar acuerdos de promoción y financiación. Por ello, se propone:

● Crear un registro con las entidades, tanto públicas como privadas, que hayan colaborado

en actividades de la asociación, jornadas o congresos en los últimos 5 años. En el registro

deberá figurar nombre de la entidad, el medio de contacto con la entidad, el contacto

personal que se tuvo con dicha entidad y de qué manera colaboraron con la asociación y

bajo qué términos. Esta información se utilizará para próximas actividades de la

asociación, cediéndosela a los organizadores de las mismas. Para ello, nos pondremos en

contacto con los distintos comités organizadores de las últimas ediciones solicitandoles  la

cesión de la información.

4.2 Plan de Ajuste Económico

La realización de un Plan de Ajuste Económico es la base para la consecución de unos

objetivos que permitan la viabilidad a largo plazo de la AERRAAITI. Por ello, es necesario que desde

la Tesorería se realice una serie de medidas que permitan que exista todos los años el superávit

acordado:

● Presupuesto Anual: Es la base de trabajo del Plan de ajuste. Este, habrá de ser presentado

en el Congreso de Otoño y tendrá que ser realizado en función de los gastos realizados e

ingresos obtenidos en años anteriores, por lo que a partir de este momento, se deberá

guardar un historial de los capítulos de gastos e ingresos con los capítulos

correspondientes, de forma, que sea más factible evitar desajustes presupuestarios y así,

conseguir eliminar la incertidumbres en la organización de actividades y eventos

asociadas a aspectos económicos. Además, en el presupuesto anual, será necesario
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destinar una parte de los ingresos ordinarios (sin contar los obtenidos por inscripciones

de congresos) a reservas, de forma que si existiese en algún momento un concepto de

cuantía importante a pagar, evitase una falta de liquidez que hiciese imposible continuar

la actividad de la AERRAAITI. Por ello, se propone que este concepto sea como mínimo

del 8% para el año 2023, del 9% para el año 2024 y del 10% para el año 2025.

4.3 Contacto Empresarial

Anteriormente, existía la Comisión de Extensión Empresarial, la cual era la encargada de

mantener relaciones con el entorno que rodea nuestra profesión, y por ende la más susceptible de

alcanzar acuerdos de promoción y financiación. Pero tras la desaparición de esta, el contacto con

este tipo de entidades se vió relegado a un tercer plano, dando únicamente para sufragar los

eventos de la asociación. De este modo, será la tesorería quien se encargará de parte de las

labores de esta antigua comisión.

Para ello, se creará un registro con las entidades, tanto públicas como privadas, que hayan

colaborado en actividades de la asociación, jornadas o congresos en los últimos 5 años. En el

registro deberá figurar nombre de la entidad, el medio de contacto con la entidad, el contacto

personal que se tuvo con dicha entidad y de qué manera colaboraron con la asociación y bajo qué

términos. Esta información se utilizará para próximas actividades de la asociación, cediéndosela a

los organizadores de las mismas. A su vez, se deberá buscar y contactar con  nuevos colaboradores

potenciales que permitan el buen desarrollo económico de la asociación.

4.4 Relaciones con el COGITI

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales

(COGITI) es desde hace años uno de nuestros colaboradores más importantes, quizá el que más.

Siendo ésta, la organización de referencia para nuestra futura profesión, hay muchos temas que

conviene tratar en conjunto. Así pues, el flujo de información es bidireccional y continuo.

Teniendo esto en cuenta, un método para afianzar la estrecha relación que existe entre

ambas asociaciones, podría ser alentar a nuestros miembros a poder participar de forma más

activa con el COGITI, siendo éste un complemento de la formación.
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Colaboración COGITI. Buscar una manera de que la AERRAAITI dé valor al COGITI. Apoyo en

proyectos.

● Realización de campañas conjuntas publicitarias y de promoción.

● Mejorar las relaciones escuelas - colegio regional.

● Trabajo en el nuevo proyecto de comunidad online.

● Fomentar la precolegiación activamente.

4.5 Relaciones con la CDEIAI

La Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenierías de Ámbito Industrial (CDEIAI) se

presenta como un colaborador de gran interés, a pesar de no haber contado con este organismo

durante los últimos años. Este Órgano de Representación, se postula como organismo de

referencia en el ámbito académico de las enseñanzas del ámbito industrial, contando con multitud

de temas en común. Siendo necesario, de este modo, un intercambio de información y opiniones

entre ambos organismos.

La colaboración con la CDEIAI busca entre otros objetivos.

● Fomentar la participación de los estudiantes en eventos culturales y de participación

estudiantil.

● Realizar campañas conjuntas.

● Intercambio de información sobre prácticas académicas externas.

● Fomentar los estudios en ingenierías del ámbito industrial.

5 Objetivos de Comunicación y Relaciones Externas
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5.1 Manual de Identidad Corporativa

En la LIII Asamblea General celebrada en Jaén se aprobó por mayoría absoluta la creación de

una Comisión “temporal” con el objetivo de realizar un manual de identidad corporativa, cuyo fin

es dar uniformidad y alcance a la marca AERRAAITI.

Desde el LIII hasta el LV Congreso la Comisión continuó sin finalizar la tarea encomendada,

por ese motivo y debido a la creación de una nueva Comisión en el LV Congreso, esta Comisión

“temporal” se anexó a la Comisión de Publicidad encargada de crear documentos promocionales

de la AERRAAITI.

Dado que el manual de identidad corporativa ya ha sido creado, la intención que se ha de

tener desde la asociación en general, y desde la comisión de Comunicación y Publicidad en

particular, es la intención de una mejora y una actualización continua del manual.

5.2 Comunicación en Redes Sociales

Actualmente, resulta imprescindible alcanzar una posición de éxito en las principales redes

sociales, ya que éstas son una de las mejores vías para llegar a los estudiantes de ingeniería a los

que representamos. La Comisión de Comunicación y Publicidad recoge esta tarea como una de sus

principales funciones. Sin embargo, no todas las redes sociales son iguales ni tienen el mismo

objetivo. Por ello, es necesario establecer un plan de actuación en las mismas, de tal manera que,

como decíamos antes, se mantenga una unidad de imagen de marca en todas ellas, siendo

fundamental organizar el trabajo de manera efectiva.

Desde la AERRAAITI es necesario establecer apoyos en cuestiones de interés común junto a

otras asociaciones del ámbito universitario, dando difusión a sus campañas y actuaciones y

colaborando activamente con ellas, pero sin olvidar los valores e intereses de nuestra asociación.

Asimismo, es necesario también difundir el trabajo que realiza la asociación durante el periodo

inter-asambleario, de esta manera, se obtiene una mayor visibilidad de la asociación y se muestra

el trabajo realizado por sus miembros.
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5.3 Actualización Web

Si bien las redes sociales son la plataforma necesaria para comunicarnos con los estudiantes,

nuestra web, es la primera entrada que observamos al realizar una búsqueda de nuestra

asociación en internet. Debido a esto, nuestra página web se convierte en una herramienta

fundamental para generar una buena imagen a nuestros socios, así como a toda entidad de

interés, como es el caso de las distintas universidades, u otras asociaciones a nivel nacional e

internacional.

Pero esta web no es un simple escaparate, sino que debe ser totalmente funcional para nuestra

asociación y para sus miembros, por ello, se ha creado una plataforma moodle en la que se podrá

gestionar la documentación durante las asambleas, creando un registro accesible para todos los

socios. Un aspecto importante de nuestras sesiones, es agilizar las mismas  todo lo que sea posible,

para ello, se trabajará en gestionar la moderación desde nuestra plataforma, así como implantar

un sistema de votaciones que garantice un proceso democratico.

5.4 Relaciones Externas

La AERRAAITI se mueve en un entorno variable y en el cual las relaciones que se establecen

son de vital importancia para la defensa de nuestros objetivos como representantes estudiantiles.

Por ello, resulta evidente que entablar relaciones cordiales con las principales entidades

participantes del desarrollo tanto de las titulaciones de ingeniería de ámbito industrial, como de

nuestra profesión, garantizará una posición de privilegio para nosotros.

Además de las relaciones anteriormente expuestas con el COGITI, el CDEIAI y con las

empresas de nuestro sector, se deben crear y mantener lazos tanto con otros organismos de

representación estudiantil, como con los organismos gubernamentales implicados en nuestra

labor.

Debemos de seguir en contacto con ALEIIAF, trabajar a partir del convenio ya firmado, así

como contactar con otras asociaciones de nuestro entorno europeo, así como el iberoamericano,

como es el caso de AArEII.

Siguiendo los pasos realizados en el antiguo plan estratégico, de los contactos ya existentes

de otras Sectoriales y los principales Órganos de Representación Generalista, se han potenciado las

relaciones, intercambiando información, ideas y trabajo para alcanzar posiciones ventajosas a la

hora de defender los intereses de nuestros representados.
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Además, a través del CAS de CREUP, se ha establecido buena relación con otras sectoriales,

uniéndonos a la rama de Ingeniería y Arquitectura del CEUNE. Gracias a estos contactos, se ha

obtenido información de posibles colaboradores y patrocinadores que tienen una larga trayectoria

de colaboraciones con otras sectoriales.

Aun así, se deberá asentar definitivamente los lazos con el resto de sectoriales, además de

participar más activamente y trabajos conjuntos dentro de los principales Órganos de

Representación Generalista, destacando a CREUP, siempre y cuando las relaciones con dichos

órganos sean beneficiosas para nuestra asociación y el coste económico nos lo pueda permitir.

Por último, se tratará por todos los medios de entablar contactos con personas relevantes

tanto del Ministerio de Universidades,el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como del

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por su relevancia para nosotros, así como con diputados

y senadores. De esta manera, seremos capaces de presentar nuestras ideas y defenderlas de

primera mano, sin necesitar de entidades secundarias para dar voz a la opinión de nuestros

representados. Actualmente hay sobre la mesa muchos temas que pueden cambiar en gran

medida los marcos educativos y profesionales actuales, y la AERRAAITI debe estar ahí para

defender los intereses de nuestros representados.   
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6 ANEXO I

Documentación de la AERRAAITI en poder de la

Junta de Gobierno

Para facilitar la identificación de los documentos listados en este documento, se han

presentado por orden cronológico dentro de cada una de las siguientes tres categorías:

1. Información de los Congresos

2. Normativa

3. Acuerdos, manifiestos y comunicados

7 Información de los Congresos

No se posee información previa a 1993

7.1 Año 1993

XIII Congreso de la REREUITI en Zaragoza:

● Acta de la sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Orden del día de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

Conferencia de Representantes de Escuelas Técnicas en Valencia:

● Orden del día de la sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General
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7.2 Año 1994

Reunión de la Comisión Permanente de la AERRAAITI en Zaragoza

Reunión de la Comisión Permanente de la AERRAAITI en Barcelona

XV Congreso de la AERRAAITI en Barcelona:

● Orden del día de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

7.3 Año 1995

Reunión de la Comisión Permanente de la AERRAAITI en Madrid

XVI Congreso de la AERRAAITI en Las Palmas de Gran Canaria:

● Orden del día de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Relación Asistentes a la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

7.4 Año 1996

XVII Congreso de la AERRAAITI en Burgos:

● Orden del día de la sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la Sesión  Ordinaria de la Asamblea General

7.5 Año 1997

XIX Congreso de la AERRAAITI en Alcalá de Henares:

● Relación de Asistentes

● Orden del día de la sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión Ordinaria de la Asamblea General
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● Acta de Conclusiones del Congreso

● Resumen del Ejercicio Económico

7.6 Año 1998

XX Congreso de la AERRAAITI en Málaga:

● Relación de Asistentes.

● Orden del día de la sesión Ordinaria de la Asamblea General.

● Acta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

● Acta de Conclusiones del Congreso

XXI Congreso de la AERRAAITI en Badajoz:

● Orden del día  de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General

7.7 Año 2002

XXVIII Congreso de la AERRAAITI en Mollet del Vallés:

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

XXIX Congreso de la AERRAAITI en Las Palmas de Gran Canaria:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● “Declaración de Las Palmas”

7.8 Año 2003

XXX Congreso de la AERRAAITI en Alcalá de Henares:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

22



BO
RR
AD
OR

● Orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea General

XXXI Congreso de la AERRAAITI en Cádiz:

● “Declaración de Cádiz”

7.9 Año 2004

XXXII Congreso de la AERRAAITI en Valencia:

● (No hay información)

XXXIII Congreso de la AERRAAITI en Burgos:

● Acta del XXXIII Congreso de AERRAAITI

7.10 Año 2005

XXXIV Congreso de la AERRAAITI en Albacete:

● Acta del XXXIV Congreso de la AERRAAITI

● Programa del Congreso

● Informe de la Junta de Gobierno

● Informe de tesorería

● Orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea Genera

XXXV Congreso de la AERRAAITI en León:

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

7.11 Año 2006

XXXVI Congreso de la AERRAAITI en Las Palmas de Gran Canaria

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General
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● Propuesta de Socio de Honor de Santiago Montes XXXVII Congreso de la AERRAAITI en

Algeciras:

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

7.12 Año 2007

XXXVIII Congreso de la AERRAAITI en Álava:

● (No hay información)

XXXIX Congreso de la AERRAAITI en Huelva:

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

7.13 Año 2008

XL Congreso de la AERRAAITI en Vitoria:

● (No hay información)

XLI Congreso de la AERRAAITI en Madrid:

● (No hay información)

7.14 Año 2009

XLII Congreso de la AERRAAITI en La Laguna:

● Relación de asistentes al Congreso

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

XLIII Congreso de la AERRAAITI en Sevilla:

● Relación de asistentes al Congreso

● Orden del día de la sesión ordinaria de la Asamblea General
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● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Orden del día de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

7.15 Año 2010

XLIV Congreso de la AERRAAITI en Terrassa:

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● “Manifiesto de Terrassa”

XLV Congreso AERRAAITI en León:

● Relación de asistentes al Congreso

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso

7.16 Año 2011

XLVI Congreso de la AERRAAITI en Valencia:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso

XLVII Congreso de la AERRAAITI en Cartagena:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso
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7.17 Año 2012

XLVIII Congreso de la AERRAAITI en Bilbao:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso

● Informe del Comité́ Organizador del Congreso

XLIX Congreso de la AERRAAITI en Alcoy:

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

7.18 Año 2013

L Congreso de la AERRAAITI en Valencia:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso

LI Congreso de la AERRAAITI en Badajoz:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso
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7.19 Año 2014

LII Congreso de la AERRAAITI en Elche:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Conclusiones del Congreso

● Informe del Comité Organizador del Congreso

LIII Congreso de la AERRAAITI en Jaén:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

7.20 Año 2015

LIV Congreso de la AERRAAITI en Santander:

● Relación de asistentes al Congreso

● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

LV Congreso de la AERRAAITI en Valladolid:

● Relación de asistentes al Congreso
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● Programa del Congreso

● Convocatoria de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Convocatoria de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de acuerdos del Congreso

● Acta de Foro Profesional de Ingeniería Técnica Industrial

7.21 Año 2016

LVI Congreso de la AERRAAITI en Albacete:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

LVII Congreso de la AERRAAITI en Gijón:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

7.22 Año 2017

LVII Congreso de la AERRAAITI en Toledo:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

LIX Congreso de la AERRAAITI en Madrid:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de acuerdos del Congreso

● Informes de Comisiones

● Informes de Junta de Gobierno

7.23 Año 2018

LX Congreso de la AERRAAITI en León:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de acuerdos del Congreso

● Informes de Comisiones

● Informes de Junta de Gobierno

LXI Congreso de la AERRAAITI en Gijón:
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● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Informes de Comisiones

● Informes de Junta de Gobierno

7.24 Año 2019

LXII Congreso de la AERRAAITI en Cádiz:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Informes de Comisiones

● Informes de Junta de Gobierno

LXIII Congreso de la AERRAAITI en Barcelona:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Acta de acuerdos del Congreso

● Informes de Comisiones

● Informes de Junta de Gobierno

● Borrador posicionamiento Empresa-Universidad

● Borrador posicionamiento Prácticas en Empresa

7.25 Año 2020

LXIV Congreso de la AERRAAITI en Alcoy:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Acta de la sesión extraordinaria de la Asamblea General

● Informes de Junta de Gobierno

● Informes de Comisiones

● Convenio de colaboración COGITI

● Medidas tomadas por la Junta de Gobierno

● Plan horizonte 2022

29



BO
RR
AD
OR

7.26 Año 2021

Periodo interasambleario

● Acta Primera Asamblea Extraordinaria

● Acta Segunda Asamblea Extraordinaria

● Posicionamiento sobre Prácticas Académicas Externas

● Posicionamiento sobre Relación Empresa - Universidad

LXV Congreso de la AERRAAITI en Almería:

● Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General

● Informes de Junta de Gobierno

● Informes de Comisiones

7.27 Año 2022

LXVII Congreso de la AERRAAITI en Badajoz:

● Informes de Junta de Gobierno

● Informes de Comisiones

8 Normativa

Estatutos de la AERRAAITI

● Versión año 2000

● Versión año 2003

● Versión año 2009

● Versión año 2011

● Versión año 2014 (en vigencia)

Reglamento de Régimen Interno de la Asamblea General
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● Versión año 2003

● Versión año 2009

● Versión año 2011

● Versión año 2014

● Versión año 2018 (en vigencia)

Reglamento de Socio de Honor

● Versión sin datar (en vigencia)

Reglamento de Moción de Censura

● Versión año 2003 (en vigencia)

Reglamento sobre procedimiento de elaboración y régimen de mayorías para la aprobación

de los Estatutos de la AERRAAITI

● Versión año 2002 (derogado)

Manual de Identidad Coorporativa

● Versión año 2020

9 Acuerdos, manifiestos, comunicados e informes

9.1 Año 2002

● Manifiesto Conjunto AERRAAITI – COGITI – CDITI, sobre el borrador de proyecto de Real

Decreto por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos

funcionarios docentes universitarios

● Acta de reunión presencial de Junta de Gobierno (febrero, 2002)

● Acta de reunión presencial de Junta de Gobierno (julio, 2002)

9.2 Año 2009

● Informe del Primer Encuentro Intersectorial
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● Informe del Encuentro JdG – COGITI

9.3 Año 2010

● Acta de reunión presencial de Junta de Gobierno (febrero, 2010)

● Manifiesto a raíz del Proceso Bolonia

● Acuerdo de las Sectoriales Técnicas

9.4 Año 2012

● Comunicado ante la subida de tasas

9.5 Año 2013

● Comunicado conjunto RITSI, AERRAAITI, CEDEII, AERELABO, sobre el Encuentro Andaluz

de Sectoriales

9.6 Año 2021

● Posicionamiento sobre Prácticas Académicas Externas

● Posicionamiento sobre Relación Empresa - Universidad

9.7 Año 2022

● Posicionamiento sobre Profesiones Reguladas.
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