Acta de la sesión de la Comisión Económica
Fecha : 22 de octubre de 2018.
Hora : 13:00 en primera convocatoria, 13:30 en segunda convocatoria.
Lugar : Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

en la 4.a planta del aulario de la ETSIIT.

David Gil Bautista (Tesorero)

RA
D

Se encuentran presentes:

OR

La reunión comienza a las 13:35 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,

Guillermo Sandoval Schmidt (Miembro)
Alessandro Rinaldi Gómez (Miembro)
Javier Toranzo Garrido (Miembro)

BO
R

Darío Megías Guerrero (Miembro)

Carmen Guidet Gómez (invitado)

Santiago Vidal Martínez (invitado)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación y lectura, si procede, del acta de la sesión del día 16 de marzo de 2018.
2) Elección, si procede, de la Secretaría de la Comisión.

4) Realización del Inventario del punto PIE.
5) Acciones a realizar respecto a la Sala de Estudiantes.
6) Asuntos de trámite y urgencia.

BO
R

RA
D

7) Ruegos y preguntas.

OR

3) Informe del Tesorero.
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1.

Aprobación y lectura, si procede, del acta de la sesión del día 16 de marzo
de 2018.

El Secretario en funciones, D. Guillemo Sandoval Schmidt se disculpa ya que en la convocatoria había un
error, ya que la fecha del acta que estaba pendiente de aprobación era errónea.

2.

OR

Se procede a votar el acta del día 16 de marzo de 2018 y se aprueba por unanimidad.

Elección, si procede, de la Secretaría de la Comisión.

RA
D

El Tesorero, D. David Gil Bautista, propone a D. Guillermo Sandoval Schmidt como Secretario de la Comisión.
Se procede a la votación. D. Guillermo Sandoval Schmidt queda elegido por unanimidad.

3.

Informe del Tesorero.

BO
R

D. David Gil Bautista informa de que la asociación ya dispone de futbolín propio. Para la recaudación, tendrá que asistir una persona de DEIIT, preferiblemente el Secretario o Delegado, y una persona de la AESIT
(Asociación de antiguos Estudiantes de la ETSIIT). Se quedarán con una copia del resguardo cada parte.
Se realizó el presupuesto para la solicitud del Plan de Patrocinio de la DGE 2018/2019. Los presupuestos se
pueden consultar en el ANEXO I.

4.

Realización del Inventario del punto PIE.

D. Guillermo Sandoval Schmidt y Da . Carmen Guidet Gómez han realizado el Inventario del punto PIE (Punto
de Información del Estudiante). Se va a solicitar al SIPAE (Secretariado de Información, Participación y Asociacionismo Estudiantil) parte del material inventariado, con quienes contactará D. Santiago Vidal Martínez.
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5.

Acciones a realizar respecto a la Sala de Estudiantes.

El centro nos va a ceder el espacio que anteriormente estaba reservado como almacén de la OSL (Oficina
de Software Libre). Además, se nos va ceder un aula prefabricada que se destinará como aula de estudio
permanente.
Desde la Permanente, se plantea la posibilidad de convertirla en una Aula de Estudiantes. Para ello, la Copor la Comisión.

Asuntos de trámite y urgencia.

RA
D

6.

OR

misión realizará una propuesta en un grupo de trabajo y se trasladará al Pleno. El grupo estará compuesto

No hay asuntos de trámite y urgencia.

7.

Ruegos y preguntas.

BO
R

No hay ruegos y preguntas.

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13:56.

V.B. Tesorero

El Secretario

D. David Gil Bautista

D. Guillermo Sandoval Schmidt
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