Acta de la sesión de la Comisión de Información

OR

Fecha : 25 de septiembre de 2018.
Hora : 19:15 en primera convocatoria, 19:30 en segunda convocatoria.
Lugar : Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario)

La reunión comienza a las 19:42 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,
en la 4a planta del aulario de la ETSIIT. Presidida por D. Juan Ocaña Valenzuela, Coordinador de Actividades,
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actuando D. Pablo Vallejo Ruiz como Secretario, y con los siguientes asistentes::

D. Guillermo Sandoval Schmidt (Delegado de Estudiantes de la ETSIIT)
D. Juan Ocaña Valenzuela, (Coordinador)
D. Atanasio José Rubio Gil (Miembro)
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D. Ramón García Verjaga (Miembro)

D. Alejandro Adolfo Romero García (Miembro)

D.a María Nazaret Ruiz Jaldo (Voluntaria)
D. José Luis Gallego Peña (Voluntario)
D.a Paula Molina Castillo (Voluntaria)
D. Pablo Vallejo Ruiz (Voluntario)
D. Aarón Padial Vázquez (Voluntario)
D. José Luis Gallego Peña (Voluntario)
D. David Gil Bautista (Invitado)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Elección de la secretaría de la comisión.
2) Informe del Coordinador.

«Juegos de mesa».
«Aula de Cine».
«Rutas de Senderismo y Bicicleta».

OR

3) Discusión sobre la continuidad y organización de las actividades siguientes:
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4) Discusión sobre la organización de viajes con inscripción desde la comisión.
5) Lluvia de ideas sobre nuevas actividades a realizar.
6) III Jornadas de Participación de la ETSIIT.
7) Asuntos de trámite y urgencia.
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8) Ruegos y preguntas.
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1.

Elección de la secretaría de la Comisión.

El coordinador D. Juan Ocaña Valenzuela propone a D. Pablo Vallejo Ruiz como nuevo secretario de la Comisión de Actividades.

2.

Informe del Coordinador.

OR

Se procede a la votación. D. Pablo Vallejo Ruiz es elegido como secretario por unanimidad.

El coordinador D. Juan Ocaña Valenzuela procede a la lectura del informe. Afirma sentirse muy motivado
funciones.

RA
D

con respecto a su nuevo puesto como coordinador, el cual se ha hecho oficial tras meses de encontrarse en

Los censos de la Delegación han sido actualizados, y la Comisión dispone de nuevos miembros y voluntarios
en sus filas.

Discusión sobre la continuidad y organización de las actividades siguien-
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3.

tes
3.1.

Juegos de mesa.

El coordinador explica como, a pesar de que los juegos de mesa era en su momento una actividad independiente de la Delegación, dada la ausencia de gente que la organize, se ha pensado llevarla a la Comision
de Actividades. Afirma que ya se han realizado carteles con la intencion de proseguir la actividad, y pide
voluntarios que se encarguen de la actividad junto a él.
Antes de proseguir, se revisan las reglas de la actividad. Se plantea incluir una clausula para cubrir los posibles daños que puedan recibir los juegos de mesa, y además, la posibilidad de penalizar no solo a través de
pagos sino también con la expulsión de la actividad a todo aquel que incumple dichas reglas.
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Se ofrecen como encargados:

D. Ramón García Verjaga
D. José Luis Gallego Peña
D. Aarón Padial Vázquez

3.2.

OR

D. Pablo Vallejo Ruiz

Aula de Cine.
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D. Juan Ocaña Valenzuela, como organizador de la misma actividad el año pasado, propone que no se continue con ella, dada su baja popularidad en la escuela y el bajo índice de asistencia. Afirma que a nivel de
centro no asiste suficiente gente y costaría demasiado presupuesto organizarla a un mayor nivel fuera de la
facultad. Se plantea la posibilidad de que si otra persona desea proseguir con la actividad por su cuenta lo
puede hacer.

D. Aarón Padial Vázquez considera que aunque no se realice el aula de cine, se pueden seguir realizando

3.3.
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proyecciones eventuales de películas en fechas concretas. La idea es bien recibida.

Rutas de Senderismo y Bicicleta.

Las rutas de Senderismo y de Bicicleta es una actividad bastante popular en la ETSIIT, realizada por la Delegación con la ayuda del profesor D. Jesús García Miranda, quien en principio seguirá colaborando este año.
Dado que es posiblemente la actividad con más popularidad en la Escuela, acogiendo a gente incluso de
fuera de nuestra facultad, no hay problemas con que se siga realizando de momento.

4.

Discusión sobre la organización de viajes con inscripción desde la comisión.

El antiguo coordinador planteó como idea organizar un viaje al Parque de las Ciencias, sin embargo la Delegación no tiene permiso para gestionar el dinero. Se propone organizar viajes de previa inscripción, y se
piden propuestas y sugerencias.
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Se propone el Parque de las Ciencias como primera visita a organizar, dado que sería un viaje relativamente
fácil de organizar.
Dada la poca iniciativa que muestran los miembros a la hora de pedir organizadores se decide que en vez
de establecer organizadores fijos se decidirán unos específicos para cada viaje en particular.
D. Guillermo Sandoval Schmidt sugiere que también se puede contactar con las organizaciones con el fin de

5.

OR

intentar conseguir descuentos universitarios o incluso conseguir entradas gratis.

Lluvia de ideas sobre nuevas actividades a realizar.
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El coordinador explica la dinámica del BrainStorm, y durante tres minutos, se sugieren ideas, las cuales son
valoradas después. Las actividades propuestas y su discusión son las siguientes:

Actividades relacionadas con el papel de la mujer en la tecnología (ej.: Mesa Redonda de la Mujer): se
comentará a la Comisión de Igualdad.

Recogidas de materiales con fines benéficos: se plantea la necesidad de un espacio para mantener todos
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estos materiales recaudados. También se sugiere contactar con organizaciones que se dedican a recaudaciones para organizar algo un día en particular en vez de convertirlo en algo recurrente. Se discutirá en
próximas reuniones.

Excursión a Sierra Nevada para esquiar: se estudiará.
Escape Room con temática de Halloween: se presenta como problema la falta de espacio. Se podría organizar en las aulas prefabricadas, que posiblemente queden vacías con la obtención de las nuevas aulas
en Comisiones Obreras. Se discutirá cuando se posea más información.
Torneos de videojuegos (específicamente speedruns): el año pasado se realizaron torneos de Overwatch
y de League of Legends así que se podrían realizar más este año.
Charlas sobre el arte de los videojuegos dentro del Club de Des. de Vid.: se acepta. Se intentará conectar
con gente desde dentro del taller.
Gymkanas: se rechaza. Falta de tiempo y espacios.
Barbacoas: se rechaza. Falta de tiempo y espacios.

5 | Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n | 18071 Granada | Tlf. 958 242 808 | deiit@ugr.es | deiit.ugr.es

Barriles: se rechaza.
Torneo de chistes: se rechaza. Ya está incluido en la fiesta de la ETSIIT.
Torneo de futbolín: se rechaza. Ya está incluido en la fiesta de la ETSIIT.
Concurso de talentos: se rechaza. Ya está incluido en la fiesta de la ETSIIT.
Taller de teatro: se propone realizar quedadas (bi)semanalmente para realizar pequeños proyectos de

OR

teatro, además de hacer puestas en escena de obras durante las Veladas Musicales de la Facultad. La idea
es bien recibida y será discutida con más detalle en futuras reuniones.

III Jornadas de Participación de la ETSIIT.
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6.

D. Juan Ocaña Valenzuela y D. Guillermo Sandoval Schmidt hablan sobre las III Jornadas de Participación
de la ETSIIT. Será una actividad conjunta con todas las Comisiones - todos los voluntarios y miembros participarán siendo que es la actividad más importante de la Delegación. El mayor problema en estos momentos
es el adelanto de las elecciones de Delegación. Es necesario que este año el evento sea organizado aún más
rápido, así que hará falta coordinación y colaboración entre todas las comisiones.
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Durante las Jornadas, cada comisión hará actividades con el fin de dar visibilidad y atraer gente a la Delegación. Este año se sugiere realizar actividades más cortas para no mantener tan ocupados a la gente que
en vez de estar haciendo otra cosa podría estar informándose sobre la Delegacion en las Mesas Rojas. Se
proponen las siguientes ideas:

Cubos de Rubik.

Enigmas y puzles.

Encuestas y preguntas con Kahoot.
Juegos con premios.

El tema será discutido con más detalle en futuras reuniones.
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7.

Asuntos de tramite y urgencia.

No hay asuntos de trámite y urgencia.

Ruegos y preguntas.

OR

8.
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No hay ruegos ni preguntas.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 21:03 horas.

BO
R

De todo ello doy fe como Secretario de Comisión de Actividades , en Granada a 28 de mayo de 2018.

V.B. Coordinador de Actividades

El Secretario

D. Juan Ocaña Valenzuela

D. Pablo Vallejo Ruiz
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