Acta de la sesión de la Comisión de Igualdad de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 20 de marzo de 2018.
Hora: 13:00 en primera convocatoria, 13:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes
María Sánchez Marcos
Salvador Robles Pérez
Juan Ocaña Valenzuela
Guillermo Sandoval Schmidt
Elena María Gómez Ríos
Francisco Javier Morales Piqueras
Miguel Lentisco Ballesteros
Nazaret Ruíz Jaldo
Antonio David Villegas Yeguas
Jose Luis Martínez Ortiz (invitado)

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

Se abre la sesión a las 13:45 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación y lectura de actas, si procede.
2. Problema en 2o B de informática.
3. Propuestas para participación en las actividades de la fiesta de la escuela.
4. Propuestas de actividades o charlas de inclusión.
5. Asuntos de trámite y urgencia.
6. Ruegos y preguntas.
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Estando presentes más de tres cuartas partes de los miembros, se decide por mayoría absoluta incluir un
punto mas en el orden del día :

1.

Elección de la secretaría de la comisión.

Da . María Sánchez Marcos como coordinadora de la comisión de igualdad, propone para ocupar la secretaría
a D. Antonio David Villegas Yeguas, y se procede a la votación.
Por unanimidad se ratifica a D. Antonio David Villegas Yeguas como secretario de la comisión de igualdad.

2.

Aprobación y lectura de actas, si procede.

Los miembros de la comisión deciden que no procede la lectura y aprobación de las actas debido a que estas
se enviaron tarde, decidiendo aplazar la lectura y aprobación de estas hasta la próxima sesión.

3.

Problema en 2o B de Informática.

La coordinadora expone el problema acontecido en la clase 2o B del Grado de Ingeniería Informática, y propone actuar de algún modo ya que la comisión de igualdad no debe permitir las faltas de respeto a compañeros, dicho esto, D. Guillermo Sandoval Schmidt expone que ha hablado con la unidad de igualdad de la
UGR, y que ellos podrían actuar como órgano superior si la persona responsable es miembro del colectivo
universitario.
La coordinadora propone dar información sobre como actuar frente a este tipo de casos a los delegados de
cada clase de la escuela, D. Salvador Robles Pérez da su apoyo a esta iniciativa, y propone pedir ayuda a la
UGR.
D. Juan Ocaña Valenzuela, como miembro de 2o B, apunta que el responsable no pertenece al grupo de alumnos de dicha clase, procede a explicar la situación en el grupo con más profundidad y propone compartir
capturas de pantalla sobre el problema a la coordinadora y al delegado de centro.

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

4.

Propuestas para participación en las actividades de la fiesta de la escuela.

La coordinadora propone participar en la gymkhana que se realizará el día 10 de Mayo de 2018 con motivo
de la Fiesta de la Escuela, D. Salvador Robles Pérez explica cómo se realizó la participación por parte de la
comisión en esta el año anterior, posteriormente, D. Jose Luis Martínez Ortiz informa sobre la reunión de
la comisión de actividades el próximo jueves 22 de Marzo, en la que se repartirán tareas para la fiesta de la
escuela.
La coordinadora propone organizar la participación en la fiesta de la escuela en próximas sesiones y D. Guillermo Sandoval Schmidt propone que se realicen grupos de trabajo para la organización de estas actividades.

5.

Propuestas de actividades o charlas de inclusión.

La coordinadora propone hablar con la comisión de inclusión de la DGE para realizar actividades formativas
a los delegados de clase, para que estos sepan como actuar frente a distintas situaciones que se den en los
grupos, D. Jose Luis Martínez Ortiz no ve inconveniente, tanto presupuestario como organizativo, por parte
de la comisión actividades y Da . Elena María Gómez Ríos propone pedir más ayuda a la unidad de inclusión
y diversidad de la UGR.
D. Francisco Javier Morales Piqueras propone realizar esta actividad antes de un pleno o que esta sea un
punto de este, para asegurar la asistencia de los delegados, Da . Elena María Gómez Ríos avisa sobre la larga
duración de esta actividad, siendo un inconveniente para la realización de la misma el mismo día que el
pleno , y propone que sea un día específico para que se realice, garantizando así que hay tiempo suficiente
para realizar la actividad.
D. Guillermo Sandoval Schmidt propone que sea obligatoria la asistencia por parte de los delegados y miembros del pleno por lo que se insta a la comisión permanente a que la asistencia a esta actividad sea obligatoria por parte de los miembros del pleno.
La coordinadora se pondrá en contacto con la DGE a través del correo de la comisión de igualdad para avanzar en este tema.

6.

Asuntos de trámite y urgencia.

Se propone hablar sobre el problema con la clase 2o D y D. Guillermo Sandoval Schmidt expone que se ha
reunido con la UGR y se pondrán en contacto con el órgano correspondiente si se consiguen pruebas y datos
sobre el incidente y los responsables.
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7.

Ruegos y preguntas.

La coordinadora pregunta sobre la fecha a realizar las charlas de inclusión, se propone la semana del 9 al
13 de Abril de 2018, por lo que se tendrá en cuenta y se propondrá algún día de esta semana a la DGE para
comprobar si es posible realizar la actividad en esta fecha.
Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 14:09.

Coordinadora de Igualdad
María Sánchez Marcos
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El Secretario
Antonio David Villegas Yeguas
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