Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Información día
17/11/17
La reunión comienza a las 13:45 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 . Nuria Rodríguez Barroso
D. Salvador Robles Pérez
D. Daniel Jiménez López
D. Juan Helios García Guzmán
VOLUNTARIOS
D. Santiago Vidal Martínez
D. Jose María Gómez García
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez

Se siguen los siguientes puntos del orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba con dos votos a favor y dos abstenciones.
2) Informe del Coordinador.
El Coordinador D. Guillermo Sandoval informa de que se va a convocar a la Comisión Permanente próximamente, y tiene que presentar un documento del funcionamiento de la Comisión de Información en
el último año. Para ello, ha redactado un documento resumiendo las funciones que hemos llevado a cabo y quiénes han sido los encargados de cada tarea.Se procede a la lectura del documento, se corrigen
algunos errores de forma y la Comisión le da el visto bueno.
D. Salvador Robles se incorpora a la reunión durante la lectura del documento.
En cuanto a las tareas pendientes, el Coordinador informa de que hay que publicar hoy la propaganda
de los concursos que se llevan a cabo para dar publicidad a las II Jornadas de Participación. Informará a
los encargados de las redes sociales del trabajo a realizar a lo largo del día.
En resumen, estas actividades consisten en dar publicidad a las II Jornadas de Participación y anunciar
los diferentes concursos que se van a realizar con el fin de gestionar las mejoras y tareas relacionadas
con esta.
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3) Distribución de permisos y tareas.
A continuación, D. Guillermo Sandoval realiza un repaso de la situación actual y de las propuestas a realizar en cada red utilizada:
Página web: Se concluye que D. Daniel Jiménez y D. Guillermo Sandoval tienen contacto directo
con las tareas a realizar.
Resto de redes sociales: Las tareas a realizar en cada red social se encuentran en los documentos compartidos a los que todos los miembros y voluntarios tienen acceso. De todas formas, se
informará por el grupo de Telegram de la Comisión de Información de las tareas a realizar en cada momento. Principalmente hay que cubrir las II Jornadas de Participación y las Elecciones a los
distintos órganos de representación.
D. Guillermo Sandoval informa de que el siguiente evento a cubrir por esta Comisión serán las elecciones.
Para ello, existe otro documento compartido al que pueden acceder todos los miembros de la Comisión.
Entre las tareas principales se encuentra acabar uno de los hilos planificados para Twitter: “¿Por qué
debería la gente unirse a la Delegación?". D. Guillermo Sandoval pide ideas al resto de la Comisión y D.
Salvador Robles propone utilizar frases al estilo de los esloganes que se han utilizado en otras campañas
más directos como: “Que no decidan por ti”.
En cuanto a la actualización de los permisos de acceso a las diferentes redes, D. Guillermo Sandoval
cambiará las contraseñas de acceso y actualizará los permisos en los próximos días.
4) Asuntos de trámite y de urgencia.
No hay asuntos de trámite y urgencia.
5) Ruegos y preguntas.
D. Juan Helios García pregunta por documentos acerca del uso de las redes sociales, hojas de estilo,
etcétera. D. Guillermo Sandoval contesta que no hay nada escrito si no que depende de la situación y de
la red en cuestión. De todas formas, en el grupo se tratan estos temas.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:20.
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