Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Información día
19/09/17
La reunión comienza a las 13:30 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:
MIEMBROS
D. Guillermo Sandoval Schmidt
Da . Carmen Guidet Gómez
Da . Nuria Rodríguez Barroso
D. Daniel Jiménez López
VOLUNTARIOS
D. Francisco Javier Morales Piqueras
D. Santiago Vidal Martínez
Se siguen los siguientes puntos del orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2) Informe del Coordinador.
El coordinador D. Guillermo informa de los permisos de acceso a las diferentes redes sociales y restringirlos de forma que se eliminen antiguos accesos. Los accesos a las diferentes redes sociales quedan de
la siguiente forma:
Facebook: En este momento tienen acceso D. Guillermo Sandoval, Da . Nuria Rodríguez, D. Francisco Javiero Morales, D. Salvador Robles y D. David Gil Bautista. Se discute si seguir permitiendo el
acceso a Facebook a D. Francisco Javier Morales y D. David Gil dado que estos permisos fueron creados por los reflejos que se crearon en la Comisión Permamente de todas las redes sociales. Como
solución se propone retirar a D. Francisco Javier Morales los privilegios y consultar a D. David Gil si
quiere seguir cumpliendo su papel como reflejo en la Comisión Permanente.
Twitter: Se concluye limitar los accesos a D. Guillermo Sandoval, D. Salvador Robles, D. Francisco
Javier Morales y Da . Carmen Guidet. Para poder realizar esta restricción se prodecerá a cambiar la
contraseña.
Correo oficial: D. Salvador Robles y D. Guillermo Sandoval mantienen su acceso al correo. Se le
dará acceso al correo oficial a Da . Nuria Rodríguez.
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Canal de Telegram: Actualmente tienen acceso D. Francisco J. Morales, D. Adolfo Martínez Rodríguez, D. Guillermo Sandoval, D. Salvador Robles y D. Jesús Maldonado Arroyo. Dado que D. Jesús
Maldonado creó el canal de Telegram y ya no es miembro de la delegación, D. Guillermo Sandoval
propone crear un nuevo canal progresivamente para solucionar este problema. Para que este problema no se vuelva a repetir D. Guillermo Sandoval propone crear el nuevo canal con el teléfono
institucional del Delegado. Da . Laura Gómez propone aprobar en pleno esta medida para que de
este manera la medida será válida independientemente del Delegado vigente.
Web: El único con acceso sigue siendo D. Daniel Jiménez. El coordinador recuerda los cambios
que se tienen que realizar en la Web, como la actualización de miembros, añadir el nuevo Doble
Grado, etc. El coordinador le comunicará más adelante a D. Daniel Jiménez los cambios concretos a
realizar. D. Daniel Jiménez propone que para actualizar la lista de miembros de forma más dinámica
crear una hoja Excel y vincularla con la página Web.
Github: D. Guillermo Sandoval propone dejar de lado la iniciativa aprobada en la última reunión
debido a la carga de trabajo actual y las próximas elecciones.
Instagram: Da . Laura Gómez propone reactivar el uso de Instagram dado que es una plataforma
más activa actualmente y así mostrar un perfil más humano de la Delegación. Da Nuria Rodríguez
será la responsable de esta cuenta.
Dado que Da . Carmen Guidet dejará de ser miembro, habrá dos plazas libres en esta Comisión, por lo que
habrá que llevar a pleno la elección. El coordinador D. Guillermo Sandoval proponer elegirlos cuando
salgan los nuevos delegados de clase.
3) Campaña de difusión de principio de curso 17/18.
El coordinador D. Guillermo Sandoval propone dar a conocer la Delegación en las jornadas de elección
de delegados. Para ello, dar panfletos de propaganda donde se informe de la página web, la base de
datos, las redes sociales, etcétera. Además colgar carteles informativos en los corchos de la facultad. D.
Guillermo Sandoval se propone a diseñar el cartel con la ayuda de D. Santiago Vidal y Da . Carmen Guidet.
4) Asuntos de trámite y de urgencia.
No hay asuntos de trámite y urgencia.
5) Ruegos y preguntas. No hay ruegos ni preguntas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:04.
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