
 

Informe del Equipo Directivo 
Dado que ha transcurrido mucho tiempo desde la última Asamblea Ordinaria han tenido lugar              
numerosas reuniones de las que se ha ido informando conforme tenían lugar a través de los                
representantes de estudiantes o, en algunos casos, de las redes sociales de las Delegación.  

A continuación se exponen las reuniones que han participado el Equipo Directivo junto con un muy                
escueto resumen de éstas que, no resumen todo su contenido, pero sí que otorga cierto carácter                
informativo. 

Delegado de Facultad 

Reunión de Delegados de Facultad del 1 de abril de 2020 

Reunión de Delegados de Facultad junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y el Vicerrectorado              
de Empleo, Emprendimiento y Sociedad en el que se informa sobre cómo se va a proceder en el                  
asunto de las prácticas y las opciones que se van a plantear. 

Pleno del CEUM del 3 de abril de 2020 

Se aprueba el posicionamiento del CEUM sobre la evaluación del segundo cuatrimestre del curso              
2019/2020 

Reunión de Delegados de Facultad del 3 de abril de 2020 

Reunión de Delegados de Facultad con el Vicerrectorado de Estudiantes y la Vicerrectora de              
Estudios en la que se informa a los representantes de estudiantes sobre cómo se está trabajando                
para la evaluación de las convocatorias de junio y julio y dónde se informa de que muy                 
probablemente se realice de forma no presencial. 

Reunión con el Equipo Decanal del 7 de abril de 2020 

Reunión del Equipo Directivo de la Delegación de Alumnos con el Equipo Decanal para tratar el                
tema de la forma de proceder ante el COVID-19 en la Facultad de Informática. Sobre esta reunión                 
se informó en el ADA Extraordinaria del 10 de abril de 2020.  
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Reuniones de Coordinación de los PC2 y Adendas del 16 de abril de 2020 

Reunión del Equipo Directivo de la Delegación de Alumnos y algunos representantes con parte del               
Equipo Decanal y los Jefes de Departamento en la que éstos últimos expusieron los PC2. 

Reunión con el Equipo Decanal del 17 de abril del 2020 

Reunión del Equipo Directivo de la Delegación de Alumnos y los representantes de curso con el                
Equipo Decanal para transmitir el descontento de los estudiantes ante la falta de participación en               
la elaboración de los PC2 y las Adendas. Desde el Equipo Decanal se propuso que lo estudiantes                 
contactaran con los coordinadores de las asignaturas en cuanto saliera la documentación de la              
Junta de Facultad para que se le transmitieran las propuestas de los estudiantes. 

Junta de Facultad del 20 de abril de 2020 

Junta de Facultad en la que se debatieron y aprobaron las Adendas a las Guías Docentes de las                  
asignaturas y los PC2. 

Reunión de Delegados de Facultad del 22 de abril de 2020 

Reunión de Delegados de Facultad con el Vicerrectorado de Estudiantes, el Secretario General y              
el Rector de la UMU. Los representantes de estudiantes le transmitieron sus preocupaciones e              
informaron al Rector sobre ciertas situaciones insostenibles que estaban teniendo lugar con la             
docencia telemática. 

Pleno del CEUM del 29 abril 2020 

Se aprueba el posicionamiento del CEUM sobre la adaptación de los SEA para el estudiantado               
con recursos socioeconómicos escasos. 

Pleno del CEUM del 4 mayo 2020 

Se aprueba el posicionamiento del CEUM sobre la videovigilancia en los exámenes. 

Reunión urgente del CEUM del 7 de mayo de 2020 

La Junta Directiva del CEUM informa sobre la normativa de videovigilancia que se ha de aprobar                
en el Consejo de Gobierno del 8 de mayo y del posicionamiento que se ha tenido que tomar                  
respecto a ésta.  
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Pleno del CEUM del 14 de mayo de 2020 

Aprobación de la Cuestión de Confianza del Pleno del CEUM. 

Junta de Facultad del 27 de mayo de 2020 

Se aprueba la modificación del calendario del curso 2019/2020 para retrasar los exámenes, entre              
otros.  

Reunión con el Equipo Decanal del 3 de junio de 2020 

El Equipo Directivo se reunió con el Vicedecano de Estudios y el Vicedecano de Calidad para                
transmitirles ciertas preocupaciones de los estudiantes relativas a las prácticas de la asignatura de              
Procesos de Desarrollo Software (3º) y el descontento de los estudiantes de 1º con el desarrollo                
del examen de Fundamentos Físicos de la Informática (1º). 

Reunión con los profesores de PDS del 8 de junio de 2020 

El Delegado de Facultad y los representantes de 3º se reunieron con los profesores de la                
asignatura para tratar el tema de la evaluación de las prácticas. 

Reunión con el Equipo Decanal del 23 de junio de 2020 

Reunión del Equipo Directivo de la Delegación de Alumnos y los representantes de curso con el                
Equipo Decanal para dar retroalimentación sobre el desarrollo del 2º cuatrimestre y opinar sobre              
los PC3. 

Pleno del CEUM del 30 junio 2020 

El Delegado de la Facultad de Informática pregunta sobre un acta de un pleno anterior al que no 
pudo asistir en el que se comenta la posibilidad del Rector de retractarse de la medida de no 
penalizar las matrículas sucesivas en el curso 2020/2021, se genera debate y se deja para 
Ruegos y Preguntas. En Ruegos y Preguntas se retoma el asunto y, aprovechando que estaban 
presentes la Vicerrectora de Estudiantes y el Coordinador de Estudiantes se debate 
encarecidamente sobre el tema y se le pide a la Vicerrectora de Estudiantes el tener una reunión 
con el Rector para transmitirles de primera mano la opinión de los estudiantes.  

Junta de Facultad del 8 de julio de 2020 

Se aprueba el PC3 de la Facultad de Informática. 
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Pleno del CEUM de 16 de julio de 2020 

Se formaliza la dimisión de la Junta Directiva del CEUM motivada por la medida del Rector de la                  
UMU de retractarse del compromiso público adquirido con los estudiantes de no penalizar las              
matrículas sucesivas en el curso 2020/21. 

*Comentar elecciones CREUP 

Reunión ordinaria de la Comisión de Calidad del 17 de julio de  2020 

Se han comentado los informes de satisfacción del 2º cuatrimestre. En el plan de orientación del                
curso 2020/21 se tiene previsto realizar talleres sobre el estudio de forma no presencial 

Reunión con el Vicedecano de Estudiantes del 17 de julio de 2020 

Reunión de los representantes de estudiantes de la FIUM con el Vicedecano de Estudiantes para               
fechar los exámenes del curso 2020/2021. 

Reunión con el Rector del 20 de julio de 2020 

Reunión los Delegados y Subdelegados de la Facultad de Informática y Matemáticas con el              
Rector. Se transmitió el descontento de los estudiantes y se informó a estos sobre las medidas                
que ha tomado y tomará la universidad respecto al COVID-19. Se informará sobre esta reunión               
más detenidamente en la ADA. 

Reunión de Delegados de Facultad de 22 de julio de 2020 

Reunión de los Delegados de Facultad con el Vicerrectorado de Estudiantes para resolver dudas              
sobre los PC3. 

Junta de Facultad de 23 de julio de 2020 

Junta de Facultad en la que se aprueban las Guías Docentes, horarios, calendario de exámenes,               
calendario de TFG/TFM, etc. del curso 2020/2021. 
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Subdelegado de Facultad 

LII AGO de RITSI 

La LII AGO de RITSI fue suspendida debido al COVID-19. Finalmente, se va a llevar a cabo de                  
forma telemática y se han mantenido los representantes de la UMU que iban a asistir a la                 
presencial. 
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