Plan económico ejercicio 2015
Delegación de Alumnos ETSI Informáticos
Consideraciones generales
Desde la Delegación de Alumnos de la ETSI Informáticos consideramos que una
planificación y ejecución presupuestaria correcta es un deber y una responsabilidad,
más tratándose de dinero recibido de la Universidad y otorgado para la repercusión
(ya sea de forma directa o indirecta) en el estudiantado.
En este plan económico que entregamos hemos tenido en cuenta la labor realizada
durante estos años y su posible mejora. Queremos que el gasto esté no sólo
justificado, sino que se corresponda con la realidad a la que nos enfrentamos y a la
que representamos para mejorar.

Planificación presupuestaria
La dotación del ejercicio actual es de 1443.00 € más 6.54 € de remanente del
ejercicio anterior. Siguiendo el ejemplo del año pasado, hemos planificado los
gastos en dos grandes puntos:
Representación estudiantil en sectoriales
Durante años hemos enviado representantes a la sectorial de informática,
RITSI donde colaboramos y trabajamos activamente junto a otras
universidades del país para representar y defender los derechos de los
alumnos de nuestra Universidad.
Nuestra presencia y labor durante años está más que justificada (contamos
con un miembro honorífico de la asociación además de miembros de
anteriores juntas directivas), y lo sigue estando, teniendo actualmente entre
nuestros delegados el cargo de Coordinador de la Comisión de Calidad y
Apoyo y otros dos delegados como miembros de esta comisión.
RITSI celebra sus asambleas ordinarias dos veces al año. Teniendo en
cuenta el ejercicio actual, hemos presupuestado 900 € para este año. De
estas asistencias y dependiendo del emplazamiento de las asambleas, se
derivarán unos gastos de transporte que hemos presupuestado en 400 €. En
total, la cantidad presupuestada para representación en sectoriales,
sumando el transporte es de 1300 €.

Eventos y formación
Tradicionalmente, la Delegación de Alumnos de la ETSI Informáticos
organiza dos eventos de difusión dentro de la propia Escuela: la festividad
anual de las paellas y las jornadas de formación.
Estos eventos se han celebrado año tras año con el apoyo de la dirección
del centro y sirven para acercar y darnos a conocer entre el alumnado. Las
paellas son además la fiesta de la ETSI Informáticos y participan tanto
alumnos como profesores. En las jornadas de formación se presenta la
Delegación de Alumnos a aquellos que han comenzado a formar parte de
esta. Se trae a antiguos delegados para que den una pequeña charla
explicando las responsabilidades de la delegación en nuestra Escuela.
Dado el presupuesto con el que contamos para este ejercicio, no se ha podido
destinar nada a estos conceptos.

Otros gastos
El gasto en material fungible para el correcto desempeño de las labores cotidianas
en la Delegación de Alumnos, donde presupuestamos un gasto de 100 € para
papeles, tinta y demás.
Hemos presupuestado 60 € como material inventariable, para poder realizar más
préstamos de calculadoras. Destinamos 40 € como gasto de comunicaciones, para
el mantenimiento de la pagina web y la nueva imagen de la Delegación de Alumnos.
Este año no va a ser posible destinar ninguna parte del presupuesto a los siguientes
puntos: reparaciones, mantenimiento, cooperación, reprografía, publicaciones,
becas y ayudas.
Las Rozas de Madrid, a 7 de febrero de 2016
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