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Reunión Asamblea CEP-PIE 

Asamblea CEP-PIE 

25 de enero de 2015, a las 19:00 

Vía programa “Team Speak” 

Asistentes 

Alex Prades UGR 

Andrea Martínez UdL 

Antonio Delgado UCA 

Cayetano Largo UCM 

Gabriela Isabel Ramos UM 

Helena Vidal UJA 

Ismael Echaacho UAL 

Javier Rojo UCM 

Jose Antonio Meléndez UCA 

Laura Sánchez UAL 

Marta Tejada UD 

Paloma Valverde UJA 

Pepe Tatay UV 

Santiago Rubio UAM 

Silvia Aguila UdL 

Silvia Lucena URV 

Yusef Chaib UB 
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Orden del día 

1. Economía 

2. Comisiones  

 Comisión de Psicología Educativa 

 Comisión de Captación 

 Comisión de EFPSA 

 Comisión de Difusión 

 Comisión de Sponsorización 

 Comisión de Reestructuración de Grado 

3. Reunión formativa 

4. Congreso y Asamblea Valencia 

 Situación congreso 

 Plazos, facturas 

 Candidaturas asamblea y congreso. 

5. Evaluación 
6. Reunión intersectorial 
7. Ruegos y preguntas 
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El equipo coordinador se disculpa por la tardanza, dado que ha habido ciertos 

problemas técnicos con el software de comunicación Team Speak.  

1. Economía 

Jaime UAL: Los titulares de Triodos, siguen siendo Helena, Sofía y Alex, hasta 

que no se realicen los trámites de Agencia Tributaria y Registro de Asociaciones 

no se pueden cambiar. Se ha recibido la subvención.  Queda dinero de Deusto, 

unos 400€ y algo más. Los viajes que se tengan que realizar por parte de la 

Junta, se tendrá que utilizar el dinero de la asamblea, cuando el COP no nos lo 

subvencione.  Las inscripciones que se le debe a la Universidad Miguel 

Hernández se pagarán cuando se tenga el dinero. 

Alex UGR: confirma que la titularidad de Triodos continuará. 

Jaime UAL: sí, hasta que Agencia Tributaria no reciba ninguna notificación del 

Registro de Asociaciones. 

Helena UJA:  demanda establecer una prioridad de asistencia a las reuniones, 

para que en caso de que no haya el suficiente dinero para ir todos/as, esté 

establecido previamente a qué reuniones se iría y a cuáles no. 

Jaime UAL Pepe, tesorero, va a realizar un Excel en el que se detallen tanto los 

gastos y los ingresos. 

Pepe UV: en la modificación que se propuso realizar del Reglamento Interno, se 

tendrá que incluir este protocolo de preferencia de reuniones, y de transparencia 

económica.  

Se aprueba que las reuniones que no sean subvencionadas por el COP. 

 

2. Comisiones (Coordinadores comisiones) 

Comisión de Psicología Educativa: 

Helena UJA: comenta que se ha realizado una sola reunión. Necesidad de 

formarse e informarse de la situación y la trayectoria de la regulación de 

Psicología Educativa. Otro objetivo, mantener una reunión con María Pérez 

Solís, que lidera una asociación de Psicología Educativa. Antes de esta reunión, 

la comisión se reuniría con el fin de aglutinar las dudas que hay y lo que se 
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necesita que aclare María Pérez Solís.  Tras esta reunión, se realizará otra 

reunión en el que se agrupe toda la información. 

Alex UGR: recuerda la existencia de un dossier que mandó el COP. 

Cayetano UCM: pregunta por la universidad de origen de María Perez Solís. Él 

iba a tener una reunión con ella.  

 

Comisión de Captación: 

Javi UCM: se está trabajando mucho, y se tienen diversos documentos como 

una lista de universidades con las que trabajar y captar las que falten. En febrero 

se volverán a reunir con todo recogido. 

 

Comisión de EFPSA: 

Andrea UdL: se han hecho dos reuniones.  En la primera se trató la forma de 

organizar el congreso. En la segunda, se reunió toda la información que se había 

recogido.  Asimismo se trató la posibilidad de conseguir una subvención de 

Ministerio, de lo que se estuvieron informando, dado que va por temas. 

Gabriela UM: Se realizó un Drive, en el que se pudieran hacer el congreso en 

otras ciudades. 

Pepe UV:  apunta la necesidad de consultar a toda la asamblea el lugar en el 

que debe hacerse el congreso, dado que en Bilbao se votó que fuese en Donosti, 

y no en otro lugar. 

Silvia UdL: secunda lo comentado por Pepe. 

Antonio UCA: apunta que forma parte de esta comisión 

 

Comisión de Difusión 

Gabriela UM: se han creado tres grupos de trabajo, por un lado el que trabaja el 

tema del logo e identidad visual, por otro, los que van a mejorar el prezi, y en 

tercer lugar, el grupo que mejorará y ayudará a María USAL con manual del 

novato y del veterano.  Siguiente reunión en febrero, se está trabajando en el 

logo. 

Marta UD: ha estado hablando con Gabriela UM para cambiar el logo, dado que 

nuestro logo es verde y el propio Colectivo hay personas que son daltónicos/as, 
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se está considerando la posibilidad de hacer cambios grandes en el logo. 

Asimismo, informa de haber estado trabajando en el Prezi, y que está en 

contacto con Paloma para enseñarle a manejarse mejor con el Prezi, además 

invita a cualquiera de los presentes a en caso de necesidad o interés a participar 

en esta pequeña “formación” de Prezi o cualquier otra herramienta de 

presentación. 

 

Comisión de Sponsorización 

Pepe UV: hay poca gente, y tres son de la junta. Ve poca participación, y hace 

un llamamiento a que exista más actividad y que haya más personas que se 

animen a participar en esta comisión. Se han planteado diversas actuaciones, 

como: buscar subvenciones estatales y europeas, spónsores como las 

academias del PIR, y regular aspectos de transparencia económica y protocolos 

económicos que se añadirán al Reglamento Interno que se modificará. 

 

Reestructuración de grado 

Alex UGR: hablar con Anaisa, para tratar la continuidad de esta comisión. 

También están faltos de gente. 

Pepe UV: pregunta la necesidad de existencia de esta comisión. 

Santi UCM: considera que tiene sentido, dado que independientemente el grado 

se quede en 3 ó 4 años. Dado que de las dos formas se puede mejorar al grado, 

y con el grado en 3 años tiene más sentido dado que hay que reestructurar todo 

el grado a tres años. 

Pepe UV: entonces, ¿cambiar el enfoque de la comisión? 

 

3. Reunión formativa (Reunir a las personas interesadas forma, 

proponer fecha 15 de febrero). 

Jaime UAL: Una de las ideas como Junta era formar a los representantes 

actuales en cuestiones propias de Junta Coordinadora. Se realizará una reunión 

con el fin de enseñar/formar y concretar los pasos que se hacen, está destinada 

a aquellos/as representantes que estén interesados/as en formar parte de la 

Junta, y a cualquier representante que quiera conocer lo que se hace. 
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Ismael UAL: Propone la posibilidad de realizar un manual que recoja dicha 

información. 

Jaime UAL: toda esa información está, sin embargo, hay que unirla, y lo que 

ahora mismo lo que se pretendía conocer es el interés por parte de la asamblea 

en realizar la reunión y asistir. 

Silvia UdL: propone confirmarlo por parte de la Junta y proponer a la asamblea 

para ver disponibilidades. 

 

4. Congreso y Asamblea Valencia 

 

Situación congreso 

Pepe UV: respecto al congreso, se está organizando todo poco a poco, falta por 

coordinar los viajes de ida. Inscripciones, 15 febrero. Las inscripciones rondarán 

los 10-15€, aunque aún están pendientes de los acuerdos económicos con el 

COP. En principio, no tienen todos los talleres, por lo que están dudando en 

cómo realizar las inscripciones. 

Ismael UAL: en su opinión, sería recomendable cerrarlo, dado que dos 

inscripciones sería complejo. 

Pepe: va a ser difícil tener todos los talleres cerrados desde el principio aunque 

se va a intentar. Asimismo, otra de las cuestiones que se quería tratar con la 

asamblea, era el tema de que hay un día libre después del congreso y antes de 

la asamblea. Se pide la opinión la asamblea. 

Jaime UAL: el problema que puede surgir, es la justificación del día libre ante 

las universidades.  

Andrea UdL: el único inconveniente que ella ve, es que para la gente que trabaja 

como ella, ve que el estar un día más, puede que pierda un día más de trabajo. 

Y en realidad, da igual cuándo sea la ida y la vuelta a la hora de pagarlo. 

Jaime UAL: lo que tiene que pagar la universidad es la inscripción de la 

asamblea, ida y vuelta.  Los días que no se incluyan dentro de la asamblea 

tendría que pagarse de los bolsillos de los representantes.  

Silvia UdL: propone la posibilidad de tener el acceso a los talleres. 
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Yusef UB: aunque se sea representantes del CEP-PIE, es un congreso para 

todos los estudiantes, no cree que por ser parte del colectivo tengamos de tener 

un privilegio. 

Ismael UAL: secunda. 

Helena UJA: secunda. 

 

Plazos, facturas 

Jaime UAL: Aviso a la asamblea de todo lo necesario para la asamblea (CIF, 

representantes, ingresos, etc.) Nos pondremos serios desde la junta ya que 

puede suponer un problema para el desarrollo de la asamblea. Priorizar en cada 

decanato/facultad el informar de que debemos estar autorizados por ellos para 

asistir (certificados de representación). 

Marta UD: Recalca la importancia de incluir la información de la universidad para 

realizar las facturas correctamente.  

Jaime UAL: Priorizar en cada decanato/facultad/delegación el informar de que 

debemos estar autorizados por ellos para asistir (certificados de representación, 

se recogerán a la llegada a Valencia). 

Helena UJA: En cada universidad se funciona diferente, se pide la apertura del 

abanico de los firmantes del certificado. 

 

Candidaturas asamblea y congreso. 

Jaime UAL: Elecciones para las próximas asambleas y congreso, así como al 

subdelegado de la EFPSA. Preparación de candidaturas por parte de los 

interesados. 

 

5. Pasar evaluación (http://goo.gl/forms/yn9mdCz16g) 

Marta UD: Se continuará con las evaluaciones de las reuniones como ya se hizo 

en la reunión on-line anterior. La idea es presentar en Valencia un informe sobre 

las evaluaciones y ver qué valoración por parte de la asamblea han tenido las 

reuniones on-line. 

 

http://goo.gl/forms/yn9mdCz16g
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6. Reunión intersectorial: 

Jaime UAL: se está realizando una reunión intersectorial (farmacia, medicina…). 

Javi tiene una reunión de la cual se informará y se tendrá en cuenta a la 

Asamblea. El 7 marzo hay una reunión en Albacete, en el que se firmará o no un 

documento y ver puntos en común para comenzar con el trabajo.  Asistirá Pepe, 

dado que Jaime no puede asistir y Javi tampoco, aunque el trabajo interno lo 

está realizando Javi, por si hay alguien que quiera aportar algo más. 

Se da el visto bueno de que acuda Pepe. 

 

7.   Ruegos y preguntas 

Helena UJA: propone la posibilidad de utilizar el grupo de facebook de 

“Ceperos”, para noticias y ocio, y utilizar el grupo de facebook de CEP-PIE, para 

trabajo habitual. 

Jaime UAL:  el grupo de ceperos se realizó para tener un grupo más actual con 

el del CEP-PIE, se debería trabajar con el foro. 

Silvia UdL: secunda lo que dice Jaime, y no le ha gustado nunca el tema de 

utilizar dos grupos de Facebook porque puede que se disperse la información. 

Helena: centrar la información de organización interna en el Grupo de Facebook 

de CEP-PIE. 

Jaime UAL: el trabajo interno en su opinión, ha de trabajarse en el foro, y las 

noticias en el Facebook.  

Silvia UdL: considera que si se cuelgan cuestiones de interés, que se podrían  

Marta UD: Cuidado con lo que se cuelga en la página, establecer un filtro para 

decidir lo que se cuelga. Secunda la opinión de Jaime sobre el foro. 

Ismael UAL: Le gusta la idea de mantener los dos grupos de facebook activos, 

poniendo noticias en “ceperos” y trabajo interno en “CEP-PIE”, priorizando 

siempre el trabajo vía foro. 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 

 

 

 


