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Inicio de la sesión (14:00) 

Reunidos en Madrid a las 14:00 en virtud de la Junta de Delegados de la ETSI 

de Minas y Energía de la convocatoria ordinaria efectuada para el día veintidós 

de octubre por la señora Marcella Verotti Pereira en su condición de Delegada 

de la ETSI Minas y Energía se reunieron los delegados y subdelegados de 

cada grupo; delegados y subdelegados de curso, delegados de titulación, 

representantes de estudiantes en Junta de Escuela y representantes de 

estudiantes en Departamentos. 

El número de presentes supera al quórum mínimo en segunda convocatoria por 

lo que da comienzo la reunión a las 14:00 horas. 

Preside Junta la señora Marcella Verotti Pereira y como secretario el señor 

Jorge Balanyá Echecopar ambos miembros de la Delegación de Alumnos de la 

ETSI de Minas y Energía (en adelante Daetsime). Acompañados por los 

subdelegados Rafael Álvarez Sanz, Javier Sánchez Torrecilla y Carlos 

Hernández Fuentalba. 
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Desarrollo de la sesión 

En primer lugar, Marcella Verotti Pereira se presenta a los nuevos miembros de 

la Junta de Delegados. 

La sesión comienza con la aprobación del cambio en el presupuesto para el 

ejercicio actual. Se explica que, en un principio, se acordó destinarlo a 

mobiliario y a la graduación. No obstante, con los problemas con la acreditación 

de inglés, se decidió lanzar desde delegación un programa de clases gratuitas 

(subvencionadas con el presupuesto). Por este motivo, se necesita modificar 

los presupuestos e incluir los gastos de estos cursos, que serán 600€. 

Se procede a la votación. Se aprueba por unanimidad. 

Sin embargo, los miembros de la Junta piden que se expliquen los gastos. La 

delegada dice que todo está publicado en la página web de Daetsime, y que, 

aun así, se comentará en más detalle en la próxima Junta. 

Finalizado este punto del orden del día, Marcella procede a presentar al equipo 

actual de delegación. Además, se promociona y explica el Curso de 

Representación Estudiantil que se llevará a cabo en Aeroespacial. 

Después, se resuelven las dudas de los delegados sobre el examen de 

acreditación del nivel B2 de inglés. La primera vez que se realiza la matrícula, 

el examen es gratuito, aunque si no se presenta uno a la prueba se pierde la 

matrícula gratuita. 

Por último, se vuelve al tema de los presupuestos preguntando por el apartado 

de Materiales. Estos gastos se corresponden a inversiones en enchufes para 

las mesas del M1, relojes para el aula de exámenes y el proyecto de fotocopias 

de delegación. 
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Fin de la sesión 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión alrededor de las 15.15 horas, 

en el lugar y fechas indicadas, de lo cual, como secretario, doy fe. 

 




