Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Actividades día
14/12/17
La reunión comienza a las 19:35 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. Salvador Robles Pérez
D. Guillermo Sandoval Schmidt
D. Alejandro Adolfo Romero García
D. Alessandro Rinaldi Gómez

VOLUNTARIOS
D. Santiago Vidal Martinez
D.a María Nazaret Ruiz Jaldo

Antes de empezar, el coordinador agradece la asistencia. Se siguen los siguientes puntos del orden del
día:
1) Informe del Coordinador
D. Adolfo Martínez Rodríguez informa de las distintas actividades que se han realizado desde la última
sesión (rutas de senderismo y bicicleta, juegos de mesa y aula de cine), además de las II Jornadas de Participación de la DEIIT, las cuales fueron un éxito debido a la cantidad de candidaturas que se presentaron
a la Delegación en las elecciones de finales de 2017 a Junta de Centro y miembros electos de la DEIIT. Cabe destacar, que hubo algunas incidencias en la organización de estas, ya que se quedaron varios stands
sin ninguna persona responsable durante parte del día.
Para finalizar, el coordinador agradece a todas las personas que han participado durante estos dos años
y se han implicado en las actividades de la Comisión, tanto miembros como voluntarios.
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2) Asuntos de trámite y urgencia
No hay asuntos que tratar.
3) Ruegos y preguntas
D. Alejandro Adolfo Romero pregunta si se realizó algún tipo de guía para facilitar el funcionamiento de
la futura Comisión de Actividades, y D. Adolfo Martínez Rodríguez responde que no se ha realizado aún,
pero que pretende seguir colaborando con la Comisión para ayudar en su funcionamiento.
4) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión actual y del acta de 10/10/17
Se procede a la votación del acta del 10/10/2017. Se aprueba por unanimidad.
A continuacion, se procede a la lectura del acta de la sesion del 14/12/2017, la sesion actual.
Se aprueba el acta del 14/12/2017 por unanimidad.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 19:52.

V.B. COORDINADOR
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
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