Acta de la sesión de la Comisión de Información

Fecha : 27 de septiembre de 2018.
Hora : 19:15 en primera convocatoria, 19:30 en segunda convocatoria.

OR

Lugar : Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario)

La reunión comienza a las 19:47 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,

RA
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en la 4a planta del aulario de la ETSIIT. Se encuentran presentes:

Antonio David Villegas Yeguas (Miembro)
Guillermo Sandoval Schmidt (Miembro)

Francisco Javier Morales Piqueras (Miembro)

BO
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Pablo Vallejo Ruiz (Miembro)

José María Gómez García (Miembro)

Juan Ocaña Valenzuela (Voluntario)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación y lectura, si procede, de actas anteriores.
2) Elección de la/el secretaria/o de la Comisión.
3) Planificación de la comisión en Redes Sociales.

OR

4) Asuntos de tramite y urgencia.
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5) Ruegos y preguntas.
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1.

Aprobación y lectura, si procede, de actas anteriores.

Se lee el acta del día de 15 de marzo de 2018. Se procede a la votación. El acta del 15 de marzo de 2018 es
aprobada por unanimidad.
Se lee el acta del día de 12 de abril de 2018. Se procede a la votación. El acta del 12 de abril de 2018 es aprobada

2.

OR

por unanimidad.

Elección de la/el secretaria/o de la Comisión.

la Comisión de Información.
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El coordinador D. Antonio David Villegas Yeguas propone a D. Pablo Vallejo Ruiz como nuevo secretario de

Se procede a la votación. D. Pablo Vallejo Ruiz es elegido como secretario por unanimidad.

Planificación de la comisión en Redes Sociales.
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3.

El coordinador explica que, debido a los cambios de miembros dentro de la comisión, es necesaria una
reorganización del reparto de Redes Sociales, quedando así la nueva disposición:

1. Telegram: D. Pablo Vallejo Ruiz y Da . Carmen Guidet Gómez
2. Instagram: D. José María Gómez García y D. Alessandro Rinaldi Gómez
3. Facebook: Da . Carmen Guidet Gómez y D. Pablo Vallejo Ruiz
4. Twitter: D. Antonio David Villegas Yeguas y D. Francisco Javier Morales Piqueras

De manera excepcional, D. Antonio David Villegas Yeguas, como coordinador, podría encargarse puntualmente de realizar las publicaciones de cualquiera de las redes si fuese necesario, o en su defecto, el delegado
D. Guillermo Sandoval Schmidt.
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4.

Asuntos de tramite y urgencia.

D. Antonio David Villegas Yeguas realiza el informe de coordinador, debido a la falta de un punto del orden
del día designado para este.
El coordinador procede a la lectura del informe, donde expone los diversos aspectos tratados durante los
últimos meses desde su puesta como coordinador en funciones hasta la actualidad. La campaña de exá-

OR

menes de la Delegación realizada en julio y junio ha sido exitosa a pesar de los inconvenientes presentados
durante esta. La cartelería se ha mantenido actualizada estos últimos veces, y se ha realizado una exitosa
documentación en las redes sociales de asuntos de interés para el alumnado (haciendo especial énfasis en
la campaña de difusión del CEET y la campaña del orgullo). Por último, con el comienzo del nuevo curso se
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ha actualizado el censo de la comisión, disponiendo ahora de nuevos miembros y voluntarios.
Con motivo de las próximas III Jornadas de Participación, se presenta la necesidad de pedir presupuesto a
la DGE para comprar merchandising. Además de esto, el papel de la DEIIT durante estas jornadas será de
extrema importancia, sobre todo el de la comisión de información, dado que será esta la que se encargue
de la difusión de este evento a través de redes sociales y cartelería. Se acuerda que en cuanto se dispongan
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fechas más específicas, se convocará una reunión para discutir este tema con más detalle.
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5.

Ruegos y preguntas.

D. Juan Ocaña Valenzuela agradece al coordinador la relacion más profesional entre las comisiones de la
delegación, la cual ha sido posible gracias a su colaboración. Sugiere ofrecer su ayuda y consejo con respecto
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Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 20:12.

OR

al ámbito de cartelería, ya sea para consultas antes de la impresión de carteles o durante el diseño de estos.

V.B. Coordinador de Información

El Secretario

D. Antonio David Villegas Yeguas

D. Pablo Vallejo Ruiz
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