Acta Convocatoria de sesión extraordinaria de la comisión de
Información día 21/11/2016
La reunión comienza a las 12:10 en el despacho de la Delegación situado en la 4a planta del aulario de
la ETSIIT. Se encuentran presentes Salvador Robles Pérez, Adolfo Manuel Martínez Rodríguez, que actuará
como secretario, Francisco Javier Morales Piqueras, Nuria Rodriguez y Guillermo Sandoval Schmidt. Excusa
su ausencia Francisco Navarro Morales.
Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Informe del Delegado
El delegado informa sobre los hechos llevados a cabo por el antiguo Coordinador de la Comisión de Información, en las redes sociales, página web y canal de telegram. Tras ésto indica que esta persona, ha
dimitido de la Delegación por los mismos. Se ha procedido al cambio de contraseñas de las redes sociales
y la eliminación de los mensajes ofensivos.
Se ha hablado con el Director de la Escuela para ponerlo al corriente de lo sucedido.
2) Asuntos de trámite y urgencia
En este punto el Delegado indica como se va a llevar el trabajo de la comisión hasta la elección del coordinador o coordinadora. El sistema consistirá en un sistema con espejos en la permanente, quedando
como se indica:
Daniel será el encargado de la web, su espejo en la permanente será Francisco Javier Morales.
Nuria Rodriguez será la encargada de facebook, su espejo será Salvador.
Adolfo será el encargado del canal de Telegram, siendo espejo de si mismo en la permanente.
Francisco Navarro será el encargado de Twitter, su espejo será David.
3) Ruegos y preguntas
Francisco Javier ruega que se termine el trabajo de actualización de la web que se le habia encargado
a la comisión. También sugiere que se informe lo tratado en los plenos, asi como la retrasmisión de los
datos relevantes del mismo.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 13:06.
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