Acta de la sesión de la comisión permanente de la
Delegación de Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 27 de septiembre del 2016.
Hora: 13:00 en primera convocatoria, 13:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).
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!
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!
!
!
!

David Gil Bautista
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Salvador Robles Pérez
Teresa de Jesús Algarra Ulierte
Juan Jesús Torres Prieto
Laura Gómez Garrido
Francisco Navarro Morales
Paula Molina Castillo
Guillermo Sandoval Schmidt (Invitado)
Francisco Javier Morales Piqueras (Invitado)
Javier Toranzo Garrido (Invitado)
Miguel Lentisco Ballesteros (Invitado)

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 8-08
delealui@ugr.es

Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

Se abre la sesión a las 13:43 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación de Actas Anteriores.
2. Informe del delegado.
3. Proyectos a realizar este nuevo año en las comisiones.
4. Informe CEET.
5. Informe de las Jornadas de Formación.
6. Grupo de trabajo mixto del Doble Grado.
7. Discusión y aprobación, si procede, de posibles proyectos de participación estudiantil con apoyo del plan de patrocinio de la Delegación General de Estudiantes.
8. Discusión y aprobación, si procede, del sistema de desarrollo y redaccóon de los
reglamento de régimen interno pendientes de la delegación.
9. Aprobación, si procede, de la convocatorı́a y orden del dı́a del próximo Pleno.
10.Asuntos de trámite y urgencia.
11.Ruegos y preguntas.

1.

Aprobación de Actas Anteriores.

Salvador explica que tenemos tres actas pendientes para aprobar y pide disculpas por la tardanza de
estas. Adolfo expresa su disconformidad ante este hecho. El acta del dı́a 9 de febrero se aprueba por
unanimidad, el acta del 17 de marzo se aprueba por unanimidad y por último el acta del dı́a 11 de
mayo se aprueba por unanimidad.

2.

Informe del delegado.

Salvador nos comenta que para este curso se han cubierto todas las plazas y han subido las notas de
cortes de todas las titulaciones que imparte este centro. Por ejemplo,la doble titulación de Matemáticas e Ingenierı́a Informática se ha quedado casi en un 12. Según el ranking de Shanghai la Universidad
de Granada quedó segunda de España y la 45 del mundo. También nos informa que durante este curso
dese la Delegación General de Estudiantes se va a trabajar en la calidad de la docencia. Del 21 al 25
de septiembre Salvador y Guillermo estuvieron en el tercer stage formativo de CREUP. En cuanto a
la asignatura del SPSI, después de la queja, el departamente ha decidido que el profesor Álvaro Sevilla
no impartirá la asignatura durante este curso. Los correos institucionales ya están operativos para las
comisiones acádemica, de actividades e información. La queja de la asignatura de Sistemas Operativos
no se llegó a tramitar formalmente y se va a pedir que las asignaturas de rama de mención del Doble
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Grado tengan las mismas condiciones que las del Grado de Informática. Informa que el dı́a 5 de octubre
se presentará como tesorero en la DGE y dimitirá de la coordinación de la comisión académica. Laura
le pregunta que si al dejar la coordinación seguirı́a siendo mienbro de esta, a lo cual e le responde que
afirmativamente. Por ultimo Salvador, agradece su trabajo al coordinador de imagen y propone su
disolución. Pide que se entreguen las plantillas pendientes cuanto antes. Javier Toranzo asistió a las
jornadas de formación de la CEET,después de que lleváramos tres años sin representación en dichas
jornadas. Salvador quiere incentivar la participación de los estudiantes de esta titulación, ya que en la
delegación en ı́ndice de representación es bastante baja. Javier indica que puede confirmar su asistenca
a la próxima asamblea general ordinaria que se celebrará en Bilbao. Teresa va a intentar ir a la sesión extraordinaria y a las jornadas de formación. Para terminar, las Jornadas de Formación de RITSI
están por llegar y que hay que empezar a trabajar en ello en el momento que sepamos las fechas exactas.

3.

Proyectos a realizar este nuevo año en las comisiones.

Salvador comienza haciendo varias solicitudes a los coordinadores de área. Para la comisión económica necesita el presupuesto y la memoria de gestión económica. Hace falta negociar más presupuesto
para la DEIIT. Apunta que la comisión de actividades funciona muy bien, hace falta hablar con el
Subdirector de Estudiantes para que nos ayude a organizar distintas actividades que se nos planteen.
La .Asociación andaluza de graduados de Ingenierı́a de Telecomunicaciones”para realizar actividades
conjuntas. Adolfo ha contactado con un experto en seguridad informática que se ha ofrecido a realizar
una ponencia. Al coordinador de la comisión de información le pide que distribuya las tareas a los
distintos miebros de su comisió, página web, ”facebook ”twitter”. Tienen que reunirse y ponerse de
acuerdo con Javier Melero para organizar las noticias que sacamos con la escuela. También hay que
pasar las actas aprobadas para subirlas a la página web y cambiar la contraseña del acceso a la nube
del CEET. Por último a la comisión académica agradece el trabajo que realizaron el curso pasado e
indica que hay que crear una guı́a de actuación de problemas adaptado a nuestras necesidades. Hay
que realizar dos nuevos reglamentos, la de los voluntarios de las comisiones de la delegación y la de
los miembros de las comisiones de los departamentos.
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4.

Informe CEET.

Salvador concede la palabra a Javier. Este informa que las próximas Jornadas de Formación se realizarán en Barcelona. Javier participó en el grupo de trabajo dedcicado a la vocación tecnológica. A
pesar que le mundo de la tecnologia esta en auge hay cada vez menos gente que entra en este tipo
de carrera. Las conclusiones públicas que se obtuvieron son: una menor demanda en la rama de ingenieria, únicamente el 15 % entran en titulaciones del sector tecnologico, las actividades por parte de
los distintos centros sean llevada a cabo por estudiantes tanto de grado como de master. En cuanto a
las conclusiones privadas; hay que fomentar la vocacion en la tecnologica, actos publicos, ponencias,
sesiones, talleres, contactar con alguna expresa para que realice alguna actividad o ponencia. Hay una
propuesta de una nueva comision. Por ultimo, se encargaron de la revisión del artı́culo de wikipedia
del tı́tulo de Ingenierı́a de Telecomunicaciones, ya que las especializaciones están mal reflejadas, hay
que incluir un artı́culos en el que se hable del CEET.
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5.

Informe de las Jornadas de Formación.

Como anteriormente se introdujo en el Informe del Delegado, tenemos que empezar a organizar las Jornadas de Formación. Hay que conseguir permisos, crear un comité organizador, el cual presidirá Adolfo.
Hay que ver los espacios de los que vamos a disponer y hay que empezar a darle publicidad a través
de la comisión de információn. Las Jornadas de Formación de la DGE, se están planificando y pronto
tendrán fecha y lugar. Pide participación por parte de la comisión permanente.

6.

Grupo de trabajo mixto del Doble Grado.

Se discute el nombre de este grupo de trabajo, ya que no se pude llamar comisión, ya que no va a estar
formada por miembros del pleno. Hay asuntos que no se pueden trabajar en las dos delegaciones por
separado, por lo que decidieron crear un grupo de trabajo, para ası́ poder solucionar los problemas que
incunven al doble grado. Estará formado por los 5 delegados, 2 miembros del pleno, los coordinadores
académicos y 2 miembros de la comisión. La presidencia se llevaria de forma aleatoria entre los dos
delegados de centro, el que no preside pasará a ser el secretario, se llavará a cabo por un sorteo.
Creemos que es la mejor forma para abordar los problemas. Con 1 abstención y 8 votos a favor se
aprueba la creación de este grupo de trabajo.

7.

Discusión y aprobación, si procede, de posibles proyectos de participación estudiantil con apoyo del plan de patrocinio de la Delegación General de Estudiantes.

Por fin la tesorerı́a de la DGE ha sacado el plan de patrocinio. Nos propone organizar algun proyecto
para el perı́odo de elecciones, crear una actividad y enlazarla con una charla de participacion estudiantil. Nos avisa que el proyecto debe de estar realizado antes del dı́a 20 de octubre.Adolfo pregunta
que si las facturas tienen que aparecer. Salvador nos comenta que el proyecto hay que solicitarlo, pero
hay muchas posibilidades de que sea aprobado. La secretaria propone hacer juegos de participación
como una gymnkana, pero a Fran no le parece buena idea, porque dice que no hay que transmitir una
idea equivocada, hay que hacer una actividad atractiva. Guillermo opina que hay que dar visibilidad
y mostrar los logros obtenidos por la delegación. David propone contar la historia del por qué estamos
aquı́ y qué hacemos aquı́, centrarnos en experiencias personales. Miguel propone realizar actividades
en las que se obtengas cŕeditos de libre configuración. Salvador pregunta que qué podeos hacer para
que la gente participe. Teresa propone darle un enfoque dramático, ”¿no estás de acuerdo con cómo
se están haciendo las cosas?. Ahora puedes cambiarlas”.David propone crear un spot publicitario y
proponemos que lo realice la comisión de imagen antes de que esta sea disuelta. Y Juan Jesús dice que
podemos contar con las asociaciones del centro. Al final decidimos crear el proyecto ”JORNADAS DE
PARTICIPACIÓN DE LA ETSIIT”. Se aprueban por unanimidad.
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8.

Discusión y aprobación, si procede, del sistema de desarrollo y
redaccóon de los reglamento de régimen interno pendientes de la
delegación.

Salvador expone los dos reglamentos anteriormente nombrados y la secretaria propone crear una comisión jurı́dica que se encargue de este tipo de documentos. Salvador explica que esas competencias
las puede llevar la comisión académica. Fran propone crear un grupo de trabajo de la comisión más
voluntarios que quieran ayudar a redactarlos. Se aprueba por unanimidad.

9.

Aprobación, si procede, de la convocatorı́a y orden del dı́a del
próximo Pleno.

Laura apunta que deberı́amos esperar a que se elijan todos los delegados de clase, para que la participación sea mayor. La secretaria propone que lo pospongamos 2 o 3 semanas para poder aprobar los
reglamentos y el avance de las Jornadas de Formación. No se procede a covocar el pleno.

10.

Asuntos de trámite y urgencia.

No hay asuntos de trámite y urgencia.

11.

Ruegos y preguntas.

Juan Jesús reclama que hubo un exceso de retweetrelacionados con las Jornadas de Formación de
CREUP.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 27 de septiembre de 2016 a las 15:06.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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