Acta Convocatoria de sesión de la comisión de Académica del
día 27/09/2017

La reunión comienza a las 11:40 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta del aulario de
la ETSIIT.
Se encuentran presentes:
Da .Laura Gómez Garrido (Coordinadora)
D.Santiago Vidal Martínez (Secretario)
D.Salvador Robles Pérez
D.Guillermo Sandoval Schmidt (Voluntario)
D.José María Martín Luque
Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Elección del secretario de la Comisión de Asuntos Académicos.
Da . Laura Gómez Garrido informa que D.Rubén Morales Pérez, ha tenido que dimitir como Secretario, por
lo que propone como Secretario a D.Santiago Vidal Martínez.
Se procede a votar para ratificar al nuevo secretario y se aprueba por unanimidad.
2) Aprobación, si procede, de actas anteriores.
D.Salvador Robles Pérez informa que el acta anterior solo debe firmarlo la coordinadora, de manera que
habría que eliminar la firma del secretario en funciones.
Se aprueba el acta anterior, con el cambio sugerido, por unanimidad.
3) Informe de la coordinadora.
Da . Laura Gómez Garrido informa acerca de no incluir el modelo de voluntarios, esto se debe a que piensa
que es algo que debería aprobar la permanente y no la comisión. Sin embargo si ha incluido el modelo
de elección de delegados.
D.Salvador Robles aclara que los delegados no se han elegido antes pues la UGR quería cambiar el reglamento y por esto se ha retrasado la elección de delegados. Además indica que se comentará el modelo
de delegados en el pleno.
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4) Aprobación, si procede, del Modelo de Elección de Delegados.
D. Salvador Robles Pérez comenta acerca del Modelo de Elección de Delegados que ampliaría el espacio de los nombres y que es algo excesivamente burocrático, sin embargo, le parece adecuado tener el
modelo.
Hay que ampliar el espacio después de Çon las siguientes condiciones solicita que se siga utilizando
el formulario de drive. Además aporta la idea de D.Francisco Javier Morales Piqueras de exportarlo a
formato csv.
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Da .Laura Gómez Garrido indica que exportar a csv no pertenece a sus obligaciones como coordinadora
de académica y que eso debe pedirlo en la permanente. Debido a que es competencia de la subsecretaria
y de la coordinadora de la comisión académica pero no de la comisión y la subsecretaria no pertenece a
la comisión ni está aquí presente.
D.Guillermo Sandoval Schmidt aporta que hay gente que no le gusta dar el teléfono para el censo y
D.Salvador Robles Pérez indica la obligatoriedad de dar el teléfono pero manteniendo la confidencialidad.
D.José María Martín Luque concluye que tras la siguiente línea: "Yo,
última coma.

,"falta un espacio tras la

Se procede a votar y se aprueba por unanimidad.
5) Discusión y aprobación, si procede, de la distribución de las elecciones de delegados.
Da .Laura Gómez Garrido informa que Da .Carmen Guidet puede ayudar en los cursos de tercero y cuarto y
D.Salvador Robles Pérez solicita ayuda a los voluntarios para elegir delegados en el grado de Telecomunicación.
D.Salvador Robles Pérez autoriza a que Da .Laura Gómez Garrido designe a delegados pero ha de notificarlo a su persona.
Da .Laura Gómez Garrido pide que alguien de esta sala vaya a elegir al delegado en su clase pues un docente ya lo requiere. Además indica que preguntará la disponibilidad de miembros y/o voluntarios para
realizar la elección de delegados.
Se comienza la votación para aprobar la forma de realizarlo y se aprueba por unanimidad.
6) Asuntos de trámite y urgencia.
No hay asuntos de trámite y urgencia.
7) Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 12:05

V.B. COORDINADORA
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