Acta Convocatoria de sesión de la comisión de
Actividades dı́a 18/05/2016

La reunión comienza a las 18:37 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta del aulario de la ETSIIT. Se encuentran presentes el coordinador Adolfo Manuel Martı́nez
Rodrı́guez, los miembros Salvador Robles Pérez, Paula Molina Castillo, David Gil Bautista,
Laura Gómez Garrido, Francisco Javier Sáez Maldonado, los voluntarios Miguel Lentisco Ballesteros y Guillermo Sandoval Schmidt y como invitado Francisco Javier Morales Piqueras.
Se siguen los siguientes puntos del orden del dı́a:

1) Aprobación de actas anteriores
Miguel Lentisco solicita que aparezca su nombre como organizador del torneo de Counter.
Aprobado este cambio, el acta anterior se aprueba por asentimiento.
2) Puesta en común resultados fiesta de la escuela
El Coordinador comenta que aún no están las impresiones 3D que se encargaron por lo
que si en un plazo razonable no están disponibles se buscará otro proveedor, por suerte no
están pagadas por lo que no supone ningún problema.
El Director del centro, Joquin Valdivia, ha enviado su agradecimiento a toda la comisión, a
todos los colaboradores y voluntarios que hicieron posible la realización de la fiesta.
El Coordinador indica que ha pedido opinión a los diferentes personas encargadas de organizar algún torneo o actividad, siendo el Becario de Deportes el único que no ha dado
ninguna respuesta. En general la comisión piensa que los deportes no se llevaron todo lo
bien preparados que se deberı́a y que el Becario deberı́a de haberse implicado un poco más
en la organización, ya que aunque intentó solucionarlo de la mejor manera, se ocasionaron
bastantes quejas al respecto por parte de los participantes. Se plantea que deberı́a de haberse
limitado el número de equipos o aumentar las horas para los encuentros.
El Coordinador comenta que la gente opina que los horarios deberı́an haber estado cerrados
antes. Salvador expone que es imposible porque no se sabe la gente que va a participar en
un determinado torneo y que las inscripciones deberı́an haberse dejado hasta el último dı́a.
El coordinador responde que el cierre hasta el último dı́a no es posible en todos los torneos
ya que algunos de ellos requieren una organización y preparación previa en función de los
participantes.
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Se comenta que los premios hay que encargarlos antes, ası́ como saber el presupuesto del
que se dispone para la fiesta. Las impresiones no se volverán a encargar al mismo proveedor.
Se plantea que para el año próximo se debe asignar las tareas con mayor antelación. Paula
añade que es necesario contar con más voluntarios para una mejor organización.
David actualizará el inventario con el material obtenido para la Fiesta de la Escuela. El
coordinador indica que sobraron 3 vales de desayuno que se repartirán a personas que participaron en la organización de la fiesta.
Laura propone que para el año siguiente se realicen ligas internas con el fin de aligerar los
encuentros del dı́a de la fiesta de la escuela. Paula indica que puede haber una falta de
participación para ese dı́a ya que irı́a menos gente a los encuentros. El coordinador propone
hacer un sondeo el curso siguiente, ası́ como dar difusión al sondeo mediante carteles y en
función de la gente que se apunte ver si es factible o no hacer una liga interna.
Salvador comenta que no se puede gastar el dinero de la Delegación en cartelerı́a a lo que el
Coordinador insiste en la necesidad de usar los espacios de difusión por los que se luchó en
años anteriores en Delegación e indica que en total tenemos 6 tablones de los cuales 3
están situados en zonas de mucho paso. Además matiza que los carteles impresos han sido
fundamentalmente por motivo de la fiesta de la escuela y no han sido tantos.
3) Selección de preguntas para encuesta sobre la fiesta de la escuela
Se plantean las siguientes preguntas para el cuestionario sobre la fiesta de la escuela que se
enviará por correo y otros medios a los estudiantes:
¿Qué te han parecido las actividades propuestas de la Fiesta de la Escuela de este año?
¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Y la que menos?
¿Qué harı́as para mejorar?
¿Añadirı́as alguna actividad?
¿Hubo alguna actividad en la cual habrı́as participado y no lo hiciste? ¿Por qué?
Comentarios y sugerencias.
4) Actividades a llevar a cabo hasta final de curso
Francisco Javier Morales comenta que el dı́a 7 de junio es el aniversario de la muerte de
Alan Turing, para lo que propone realizar una jornada temática, consistente en realizar una
charla y proyectar una pelı́cula sobre la vida de Alan Turing. Se buscará la colaboración de
algún profesor para que de una charla. José Marı́a de la comisión de imagen se encargará de
hacer el cartel y Adolfo pondrá los carteles y pedirá difusión del evento en las actividades
de la semana ası́ como en cartelerı́a digital.
El Coordinador indica que serı́a bueno aplazar el los torneos de juegos de mesa, cosa que
comparten el resto de los asistentes.
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Salvador indica que se van a realizar unas jornadas para incentivar la participación de las
mujeres en las ingenierı́as en la ETSIIT a lo que propone participar y dar difusión. Tras
debatir varias formas de participación se sugiere la posibilidad de realizar una obra de teatro
titulada ¡Mamá quiero ser ingenierı́a!.
El Coordinador comenta que se realizará la salida de senderismo prevista para el dı́a 21 y que
posiblemente se realice otra con la finalización de los exámenes, que será Veleta-Mulhacén.
5) Asuntos de trámite
No hay asuntos que tratar.
6) Ruegos y preguntas
Laura pregunta si las cosas que hay que organizar de cara al próximo curso, se organizan en verano o en septiembre. Se le responde que en principio se realizarán en septiembre
pero que no se descarta que se vayan realizando algunas gestiones durante el verano.
Salvador solicita que si es la última comisión del año, necesita que el Coordinador realice
un informe de actividades. También indica que la Secretaria deberá reunir todas las actas
aprobadas y tenerlas disponibles para subirlas a la página web cuando se indique. Por
último solicita que el primer dı́a de clase a la vuelta de vacaciones haya una Comisión de
Actividades.
El Coordinador plantea la posibilidad de realizar un estudio sobre la viabilidad de poner
un futbolin en la ETSIIT. Salvador indica que uno de los posibles problemas que se pueden
plantear es el ruido. El Coordinador indica que desde dirección no habrı́a inconveniente en
ponerlo un periodo de prueba y ver el ruido y molestias que puede generar.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 19:40.

V.B. COORDINADOR
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez

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

LA SECRETARIA
Paula Molina Castillo
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