Acta de la sesión de la comisión académica de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 18 de octubre de 2016.
Hora: 13:30 en primera convocatoria, 14:00 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!
!
!
!

Laura Gómez Garrido
Salvador Robles Pérez
Rubén Morales Pérez
Francisco Javier Morales Piqueras
Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
Gabriel Ripoll Sánchez
Invitados:

!
!
!
!
!
!
!
!

Guillermo Sandoval Schmidt
Paula Molina Castillo
Cristóbal López Peñalver
Miguel Lentisco Ballesteros
Andrés García Macías
Jose Luis Martínez Ortiz
José Antonio Álvarez Ocete
David Gil Bautista

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 8-08
deiit@ugr.es

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

Se abre la sesión a las 14:10 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1. Aprobación de Actas Anteriores
2. Informe de la coordinadora
3. Informática gráfica
4. Asuntos de trámite y urgencia
5. Ruegos y preguntas

1.

Aprobación de Actas Anteriores

D.Salvador detalla la toma de acuerdo. Se dan varias recomendaciones, ser más especifica en la toma de
acuerdos final y menos en el momento del acuerdo. D.Rubén: Puse que había que adjuntar la hoja donde
ponemos quien elige a cada delegado, pero nadie me ha dado esa hoja. D.Salvador: Está en el acta de las
elecciones de delegado, tiene acceso Laura. D.Rubén: De acuerdo, quiero esa hoja.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
D.Salvador recuerda que los invitados tienen voz pero no voto.

2.

Informe de la coordinadora

Dña. Laura empieza el informe de la coordinadora, se trata el tema de Informática Gráfica, aún no nos han
mandado la documentación para el tema de las matriculaciones.
De los reglamentos oportunos se encargarán unos grupo de trabajo que se elegirán en la próxima sesión.
D.Salvador pregunta ¿Contarán con nosotros los del DGIIM (Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas)? Dña. Laura responde que si dan la información sí, pero la clase no estaba de acuerdo con ese
documento, están redactando uno nuevo.

3.

Informática gráfica

El director del departamento LSI no está actualizado en su página web, por lo que se tiene que cambiar.
No podemos poner en la queja el tema ocurrido con los ERASMUS, aunque se comente en su momento. Se
discuten cambios formales al documento mientras se lee el documento adjuntado.
Gente de dicha clase pidió tribunal y después desde el tribunal respondieron que lo que el profesor había
puesto en el examen es correcto y lo mismo que había en otros grupos. Los estudiantes no han adquirido
los conocimientos porque no recibieron los conocimientos adecuados por parte del profesor.
El documento se aprueba por unanimidad.

4.

Asuntos de trámite y urgencia

No hay asuntos de trámite.
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5.

Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.
Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno a las 15:18.

Vo Bo de la Coordinadora
Laura Gómez Garrido
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Fe del Secretario
Rubén Morales Pérez

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

