Acta Convocatoria de sesión de la comisión de Información día
01/03/2017
La reunión comienza a las 13:30 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta del aulario de la
ETSIIT. Se encuentran presentes el coordinador Francisco Navarro Morales, los miembros Nuria Rodríguez
Barroso, Salvador Robles, Guillermo Sandoval Schmidt, Francisco Javier Morales Piqueras y Adolfo Manuel
Martínez Rodríguez, como voluntario Gabriel Ripoll Sánchez y como invitado Rubén Morales Pérez.
Antes de empezar el orden del día, Guillermo avisa de que falta el segundo punto del orden del día, y
solicita la inclusión del punto: Aprobación, si procede, de actas anteriores. Al estar todos los miembros de
la comisión, se procede a votar su inclusión y se aprueba por unanimidad.
Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Informe del coordinador
El coordinador informa sobre quejas recibidas por parte de Salvador sobre la página web. Como solución, el coordinador comunicará a Daniel las tareas a realizar en los próximos días.
2) Aprobación, si procede, del acta anterior.
El acta anterior se aprueba por asentimiento.
3) Redistribución de las tareas.
Se mantiene la siguiente distribución de las tareas:
Nuria es la encargada del Facebook.
Adolfo pasa a ser voluntario de la comisión y se sigue encargando de Telegram y de la cartelería.
Francisco Javier y Francisco Navarro se encargan de Twitter.
Daniel se encarga de la página web.
Con respecto a los cambios en la distribución de las tareas, Salvador expone que el nivel de actividad en
las redes sociales es bajo y propone ser más activos. Para ello, Francisco Javier propone publicar en la
página web, Twitter y Facebook un resumen de cada pleno que se lleve a cabo. De esta función se encargará de ahora en adelante Gabriel. Además, Francisco Navarro propone publicar también los asuntos de
interés que se den en cada una de las comisiones que se convoquen.
Por otro lado, Salvador propone que seamos la “puerta de información de la delegación” para lograr una
mayor transparencia. Llegamos a la conclusión de que debemos trabajar en ese camino.
A continuación, Francisco Javier propone informar también del resto de órganos en los que participamos,
esto es: la Junta de Centro, la Comisión de Gobierno, etc. Se propone que la persona implicada en cada
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órgano realice un informe de cada reunión con los asuntos de interés, pase por el filtro de la comisión, y
sea publicado en los diferentes medios.
Para llevar un registro del material de la delegación, Guillermo propone establecer un GitHub de la delegación en el que almacenemos: la documentación de las actas, las diferentes versiones del logo de la
delegación, plantillas de actas y convocatorias, etc. Además, se propone utilizar el GitHub para subir los
borradores de las actas para que estas sean corregidas por los miembros con acceso antes de la aprobación en el siguiente pleno. Como solución a esta propuesta, se propone hacer un proyecto piloto con la
comisión de Información y la comisión Permanente. Si dicho proyecto sale bien, se aprobará la medida
a todas las comisiones. De esta función se encargará Guillermo con la ayuda de Francisco Javier.
Para solucionar el problema de la ausencia de algún encargado de la alguna red social en un momento
determinado, Francisco Navarro propone que cada encargado de una red social disponga de un ayudante para sustituirle en caso de no disponibilidad. Guillermo se ofrece a ser el ayudante de Nuria para
administrar el Facebook. El resto de redes sociales ya están cubiertas por más de una persona.
Francisco Javier propone realizar un acuerdo de confidencialidad con Jesús José Mo Maldonado Arroyo
dado que dispone de acceso al canal de Telegram aunque no pertenezca a esta comisión.
4) Cambios en la web.
Entre los componentes de la comisión se proponen los siguientes cambios en la web:
Actualizar los miembros de los departamentos.
Actualizar los miembros de la delegación. Para ello, se pide que la secretaria Paula Molina comunique las dimisiones que se le informen.
Actualizar los miembros electos.
Subir las actas que aún no han sido subidas.
Añadir el apartado de reglamentos.
5) Planificación del cuatrimestre informativo.
Recordatorio de los eventos a cubrir a lo largo de este cuatrimestre:
Jornadas de formación de la DGE.
Asamblea pública organizada por la DEIIT para pedir opinión sobre los calendarios propuestos.
Hacer difusión a los delegados de que aún están a tiempo de enviar la propuesta de calendario
conjunta de su clase.
6) Solucionar la falta de atención de los temas de Telecomunicaciones.
Se ha pedido que hagamos más difusión a los temas que afectan a los estudiantes de
Telecomunicaciones. Por tanto, nos comprometemos a atender sus demandas.
7) Ruegos y preguntas.
Gabriel propone añadir a la página web un gadget para que se vean los tweets publicados desde el Twitter
oficial. Salvador comenta que esa medida ya ha sido probada sin éxito.

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

Rubén propone añadir a la página web resúmenes de las normativas que sean de interés para los alumnos. Francisco Javier comenta que la DGE ya se encarga de esta función así que nuestra labor se va a
reducir a difundir su trabajo.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:38
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