Acta Convocatoria de sesión de la Comisión de Información día
29/05/17
La reunión comienza a las 13:30 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 . Carmen Guidet Gómez
Da . Nuria Rodríguez Barroso
D. Salvador Robles Pérez
VOLUNTARIOS
D. Francisco Javier Morales Piqueras

Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Ratificación, si procede del coordinador de información.
D. Salvador Robles propone a D. Guillermo Sandoval como coordinador de la comisión, dada su amplia
experiencia en la delegación de forma participativa. A continuación de la propuesta se procede a la votación, en la que se aprueba la ratificación por unanimidad.
2) Ratificación, si procede, del coordinador del secretario de la comisión.
D. Guillermo Sandoval propone a Da . Nuria Rodríguez como secretaria. A continuación se procede a la
votación, en la que se aprueba la ratificación por unanimidad.
3) Asuntos de trámite y de urgencia.
Durante los asuntos de trámite y urgencia, el nuevo coordinador informa de sus propósitos para la comisión. Porpone continuar como hasta el momento, con la diferencia de que el cargo de Twitter pasa del
antiguo coordinador a Da . Carmen Guidet.
Además, propone retomar el proyecto de Github, del cual se encargarán D. Francisco J. Morales y D. Guillermo Sandoval durante el verano.
Se trata la propuesta del pleno anterior sobre hacer públicos resúmenes de los plenos. D. Santiago Vidal
se presenta voluntario con el objetivo de llevar a cabo este proyecto. Los resúmenes se subirán a todas
las redes que manejemos.
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Por otro lado, se recuerda que hay que retirar las vinculaciones de Twitter con la gente que ya no participa
en la administración de las redes sociales.
Como último tema a tratar, el coordinador D. Guillermo Sandoval propone guardar una copia de seguridad de las claves de todas las redes sociales en formato físico en la taquilla.
4) Ruegos y preguntas. Nadie tiene ningún ruego ni pregunta.
Sin más que tratar se levanta la sesión a las 13:50.
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