Valladolid, 19 de septiembre de 2018
La Delegación de Alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales tras recibir multitud de
quejas y comentarios sobre el edificio IndUVa, ha decido realizar este documento en el que se
detallan aquellos puntos que más nos preocupan a los estudiantes y las actuaciones que se están
llevado a cabo con las soluciones planteadas por el equipo de Dirección.
• Perchas: actualmente no existen percheros en las aulas, está previsto que sean
instalados antes de la época de invierno. Se está llevando a cabo el concurso para la
compra de los mismos.
• Proyectores: las aulas han sido diseñadas con dos proyectores, pero actualmente solo
disponemos de uno. Según nos ha comentado dirección, están pendientes de recibirlos
por parte de la empresa suministradora.
• Aseos: la normativa acepta que exista un único baño por planta, pero el sentido común
nos dice que es absurdo. Hemos trasladado nuestro malestar por esta situación que es
inconcebible. Se han habilitado 22 aseos en la zona derecha de la planta baja. Según los
planes en 6 meses estarán disponibles más baños por planta próximos a los ascensores.
• Aulas de simulación: la semana pasada aún no estaban operativas, pero ya se
encuentran en funcionamiento.
• Cafetería: no hay espacio disponible para ella aún, por el momento se plantea como
solución provisional la instalación de máquinas de vending similares a las de aulario
esgueva, contratación está tramitando el papeleo para que sea efectivo.
• Biblioteca: se ha habilitado el aula 26 como aula de estudio en horario de 9 a 21 horas.
Si se desea consultar libros se debe acudir a Cauce.
• Bancos: hemos reclamado que se coloquen en los pasillos para hacer las esperas más
amenas. También hemos pedido que se instale alguna mesa como sucedía en
Mendizábal. Dirección se compromete a cumplir con esta demanda. Además de lo
solicitado nos comunican que se están llevando a cabo los trámites para instalar
taquillas.
• Bicis: han sido reclamados aparca bicis para poder acudir a clase en bicicleta; serán
instalados por la empresa de jardinería que debe acometer los trabajos pendientes.
• Reprografía: la semana pasada se echó de menos este servicio, actualmente en
funcionamiento en la sala derecha según se entra.
• Braille, hemos consultado el motivo por el cual el ¨Braille” se encuentra incompleto.
Próximamente esta plana dificultad será subsanada por un muy oportuno relieve.
• Fuente: está prevista la instalación de fuentes para beber agua al lado del único servicio
de cada planta.
Hemos podido observar que el equipo de Dirección está pendiente de todas estas inquietudes
y están trabajando en ello, no tenemos fechas concretas, por tanto continuaremos manteniendo
conversaciones con ellos para trasladar las futuras quejas. Cualquier duda, aclaración que
necesitéis, nuestro correo es alumnos.eii@uva.es y nuestra página www.alumnos.eii.uva.es
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