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

Fecha: 12 de abril de 2018.
Hora: 19:00 en primera convocatoria, 19:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes
Ignasi Camacho Redó
Guillermo Sandoval Schmidt
Francisco Javier Morales Piqueras
Alessandro Rinaldi Gómez
Nuria Rodríguez Barroso
Antonio David Villegas Yeguas

Santiago Vidal Martínez
José María Gómez García

David Gil Bautista (invitado)
Lukas Häring García (invitado)

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es
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Se abre la sesión a las 19:38 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación y lectura de actas, si procede.
2. Informe del coordinador.
3. Ideas y propuestas para campaña con motivo del día de la fiesta de la escuela.
4. Ruegos y preguntas.
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1.

Aprobación y lectura de actas, si procede.

Se procede a la votación del acta del día 17 de noviembre de 2017, se aprueba por unanimidad.
Debido a la falta de tiempo, el acta del día 15 de marzo de 2018 no ha podido ser redactada, por lo que su
aprobación queda aplazada para la próxima reunión.

2.

Informe del coordinador.

El coordinador, D. Ignasi Camacho Redó, procede a la lectura del informe, en el que se disculpa por la tardanza en la que la comisión ha realizado sus primeras tareas, pero que aún así ya ha sido posible cierta
organización dentro de la comisión, tanto en redes sociales, correo, etc, detallando que en principio, este
reparto de tareas no se vera afectado.
D. Ignasi Camacho Redó expone ciertos problemas acontecidos en la Delegación que afectan a la Comisión
de Información, todos ellos relacionados con los tablones disponibles para la Delegación. Se han encontrado carteles que no pertenecen a la Delegación en estos tablones, D. Guillermo Sandoval Schmidt avisa
de que esto ha ocurrido en más ocasiones, se ha hablado con D. Juan José Ramos Muñoz, Subdirector de
Estudiantes de la Escuela, y se ha pedido que el personal de la Escuela no se usen estos tablones sin la
aprobación de la Delegación, ya que su uso esta reservado para esta.

3.

Ideas y propuestas para la campaña con motivo del día de la fiesta de la
escuela.

El coordinador anuncia que dentro de poco estarán disponibles instrucciones para la campaña con motivo
del día de la Escuela, a lo que añade que sera cierta coordinación con la Comisión de Actividades, para
realizar la campaña de forma más eficaz.
Se propone a los presentes que ideen algún cartel para anunciar, tanto en el centro como en redes sociales,
este evento. D. Guillermo Sandoval Schmidt pide mantener cierta coherencia en las distintas redes sociales,
aludiendo a problemas acontecidos otros años, en los que no se anunciaba tanto como se debería este
evento en algunas redes sociales.
D. Guillermo Sandoval Schmidt propone poner realizar una campaña más general en el centro y en la pagina
web de la Delegacion, mientras que en redes sociales se exponga de forma más concreta las actividades, a
lo que propone comenzar la campaña a inicios del mes de Mayo, para que se anuncie la semana previa al
evento.
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4.

Ruegos y preguntas.

D. José María Gómez García pregunta sobre como actuar en redes sociales a la hora de seleccionar a quien
sigue la cuenta de la Delegación, D. Guillermo Sandoval Schmidt responde que en principio a toda cuenta
que siga a Delegación, pero asegurándose de que es una cuenta confiable.
D. Francisco Javier Morales Piqueras propone buscar activamente a miembros de la Escuela por redes sociales para una mayor visibilidad.
D. Guillermo Sandoval Schmidt propone que se tenga más en cuenta Twitter, debido a la inactividad se ha
dado hasta ahora en esta red social, los encargados de esta red social, D. Francisco Javier Morales Piqueras
y D. Antonio David Villegas Yeguas, exponen que debido a que el servicio usado, TweetDeck, no cuenta con
aplicación para Android, se hace más tedioso el seguimiento de esta red social, por lo que se decide el uso de
la cuenta de Twitter la Delegación a través de la aplicación oficial de Twitter, D. Guillermo Sandoval Schmidt
avisa de que en caso de cambio en los encargados de esta red social, seria necesario cambiar la contraseña
de esta cuenta.
Sin más ruegos ni preguntas, se levanta la sesión a las 20:00.
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El Secretario
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