Acta de la sesión de la Comisión de Información

OR

Fecha : 18 de octubre de 2018.
Hora : 13:15 en primera convocatoria, 13:30 en segunda convocatoria.
Lugar : Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario)

La reunión comienza a las 13:41 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes,
en la 4a planta del aulario de la ETSIIT.

Presidida por D. Antonio David Villegas Yeguas, Coordinador de Información, actuando D. Pablo Vallejo Ruiz

RA
D

como Secretario, y con los siguientes asistentes:

Guillermo Sandoval Schmidt (Delegado de Estudiantes de la ETSIIT)
Antonio David Villegas Yeguas (Coordinador)

BO
R

José María Gómez García (Miembro)

Alessandro Rinaldi Gómez (Miembro)
Pablo Vallejo Ruiz (Miembro)

Carmen Guidet Gómez (Voluntaria)

Juan Ocaña Valenzuela (Voluntario)

David Gil Bautista (Invitado)
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Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación, si procede, del acta del 25 de septiembre de 2018.
2) Planificación para las Jornadas de Participación.
3) Asuntos de trámite y urgencia.
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R
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D

OR

4) Ruegos y preguntas.
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1.

Aprobación, si procede, del acta del 25 de septiembre de 2018.

Se lee el acta del día de 25 de septiembre de 2018 y se procede a su votación. El acta del 25 de septiembre
de 2018 es aprobada por unanimidad.

Planificación para las Jornadas de Participación.

OR

2.

Se procede a la elección de los encargados que, junto al Coordinador, estarán en la zona de la Comisión de
Información durante las Jornadas de Participación.

Turno de mañana
-D. José María Gómez García

RA
D

Se ofrecen:

-D. Antonio David Villegas Yeguas

Turno de tarde

BO
R

-Da . Carmen Guidet Gómez

-D. Antonio David Villegas Yeguas

Estos encargados llevaran el Stand de la Comisión junto con D. Guillermo Sandoval Schmidt, que ayudará
en todos los Stands durante el evento.

A continuación se procede a decidir las actividades que se realizarán en el Stand. Se piden propuestas.
Se sugiere que, al igual que el año pasado, se realicen concursos a través de todas las redes sociales de la
Comisión durante el evento. Para participar en estos concursos será necesario dar ’Me Gusta’ a los diversos post de nuestras redes, o hacer publicaciones usando determinadas etiquetas (#IIIJornadasETSIIT). El
premio de estos concursos será un pack con una de las nuevas tazas y nuevo bolígrafo de la Delegación.
También se sugiere realizar preguntas sobre la Comisión y el trabajo que esta realiza, a través de alguna aplicación como Kahoot. Se dará al que saque la mayor puntuación un pack con bolígrafo y taza como premio.

3 | Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n | 18071 Granada | Tlf. 958 242 808 | deiit@ugr.es | deiit.ugr.es

En la pared del Stand se colgarán carteles de las actividades que la Comisión está organizando, o en su
defecto, ya se organizaron, para mostrar a los estudiantes el trabajo que realiza esta.
Se presenta la necesidad de hacer una nueva campaña para las Jornadas, con 1 o 2 carteles nuevos (sería
posible reutilizar el cartel naranja de las Jornadas anteriores si es necesario). D. Juan Ocaña Valenzuela se
ofrece a diseñar los nuevos carteles.
Por último, se sugiere ponerse en contacto con todos los delegados de las clases para que estos den difusión

OR

del evento e informen a los estudiantes de los plazos para presentarte a las elecciones de representación
estudiantil.

Se comenzará a preparar la campaña de difusión de las Jornadas de Participación a partir del día 24 de

3.

RA
D

octubre, y se empezarán a subir publicaciones sobre esta a partir del 29 del mismo mes.

Asuntos de tramite y urgencia.

4.

BO
R

No hay asuntos de trámite y urgencia.

Ruegos y preguntas.

D. Guillermo Sandoval Schmidt pide a los asistentes que, dada la falta de tiempo por los problemas que se
han tenido con el Plan de Patrocinio, se trabaje de manera rápida y eficiente para asegurar el éxito de esta
campaña. Es necesario hacer las cosas con tiempo, y hacerlas bien.
También recuerda a los asistentes que se realizarán dos charlas sobre la Delegación y las Jornadas a las 13:30
y a las 19:30, y que es bastante importante que la gente asista a estas.
D. Antonio David Villegas Yeguas pide a todos los voluntarios y miembros que, aunque no esten trabajando
en el Stand, intenten ayudar pasándose por las Mesas Rojas regularmente para dar difusión al evento ya sea
con fotos o con mensajes por redes.
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Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 14:13 horas.
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De todo ello doy fe como Secretario de Comisión de Información, en Granada a 18 de octubre de 2018.

V.B. Coordinador de Información

El Secretario

D. Antonio David Villegas Yeguas

D. Pablo Vallejo Ruiz
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