Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Actividades día
10/10/17
La reunión comienza a las 9:10 en el despacho de la Delegación de Estudiantes de Ingenierías Informática
y de Telecomunicación, situado en la 4a planta del aulario de la ETSIIT.
Se encuentran presentes:
COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez

MIEMBROS
D. Guillermo Sandoval Schmidt

VOLUNTARIOS
D. Alejandro Adolfo Romero García
D. Jose Luis Martinez Ortiz
Da . Elena María Gómez Ríos
D. Juan Ocaña Valenzuela

Antes de empezar, el coordinador agradece la asistencia. Se siguen los siguientes puntos del orden del
día:

1) Informe del Coordinador
El propósito de esta reunión es organizar el resto de actividades y eventos que va a realizar la comisión
hasta el fin de mandato, distribuir el trabajo y las tareas pendientes. D. Adolfo Martínez agradece la labor
de D. Jose Luis Martínez y Da . Elena María Gómez, ya que están llevando de manera autónoma las sesiones de Juegos de Mesa. En lo referente a las rutas de senderismo y bicicleta, tras hablarlo con D. Jesús
García Miranda, se ha decidido que en vez de organizar a principio de curso todo el intinerario, se iran
organizando las distintas rutas segun se aproximen las fechas. El cineclub ahora mismo está sin responsables, ya que los anteriores encargados no estarán disponibles durante este curso. Queda organizar las
Jornadas de Participación como evento principal, para las que solicitaremos el Plan de Patrocinio de la
Delegación General de Estudiantes.

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es

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

2) Jornadas de Participación
Es el evento principal del primer cuatrimestre, por lo que requiere una planificación y una cantidad de
voluntarios mayor a la habitual. Tenemos que solicitar el Plan de Patrocinio de la Delegación General de
Estudiantes, para así contar con apoyo económico en la elaboración de este evento. Las tareas se van
a organizar mediante un grupo de trabajo de voluntarios, que se dividirá entre aquellos que ayuden a
redactar el documento para solicitar el Plan de Patrocinio, y aquellos que quieran ayudar en la organización y realización de las Jornadas. D. Adolfo Martínez está poniendose en contacto con las asociaciones
del centro para se promocionen junto con la DEIIT durante este evento. Se propone como fecha orientativa el martes 14 de noviembre de 2017. El grupo de trabajo, que será elegido por el coordinador, debe
empezar a funcionar la semana que viene, que redactará el documento a mandar a la DGE. Haremos un
grupo de Telegram específico para organizar el evento.
3) Discusión y aprobación, si procede, de las actividades a realizar por la Comisión hasta del fin del
mandato
D. Jose Luis Martínez transmite la propuesta de un estudiante que ha solicitado realizar un torneo de
HearthStone.
D. Adolfo Martínez propone mantener los juegos de mesa, así como, las rutas de senderismo y bicicleta
como actividades habituales y volver a poner en marcha el cineclub.
Finalmente propone hacer algun tipo de colaboración entre la Comisión de Actividades y la de Información con las Asociaciones del centro.
Se aprueba por unanimidad.
4) Distribución de tareas
D. Adolfo Martínez y D. Guillermo Sandoval se encargarán de la redacción de la solicitud del Plan de Patrocinio de la DGE, la organización de las II Jornadas de Participación y el grupo de trabajo. Se pediran
voluntarios para las labores que los requieran.
D. Jesús García Miranda y D. Adolfo Martínez seguirán colaborando para realizar las Rutas de Senderismo
y Bicicleta.
D. Jose Luis Martínez, Da . Elena María Ríos y D. Jorge Gutiérrez mantendrán activas las sesiones de Juegos
de Mesa.
Da . Elena María Ríos, D. Guillermo Sandoval, D. Juan Ocaña y D. Santiago Vidal trabajarán para reactivar
las sesiones del cineclub.
Finalmente, y debido a la falta de voluntarios, el torneo de HearthStone se quedará apartado a falta de
que alguien desee llevarlo a cabo.
5) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
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6) Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 09:31.

V.B. COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
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EL SECRETARIO
D. Guillermo Sandoval Schmidt
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