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

Fecha: 11 de mayo del 2016.
Hora: 14:30 en primera convocatoria, 15:00 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
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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
Guillermo Sandoval Schmidt (Invitado)
Francisco Javier Morales Piqueras (Invitado)
Rubén Morales Pérez (Invitado)
José Marı́a Martı́n Luque (Invitado)
Laura Tirado López (Invitada)

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 15:21 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación de Actas Anteriores.
2. Informe del delegado.
3. Informe, si procede, de la Comisión de Actividades sobre el trascurso de la Fiesta
de la Escuela.
4. Aprobación, si procede, del proyecto de cambio de la imagen institucional presentado por la Comisión de Imagen.
5. Lectura del informe enviado por la Comisión Jurı́dica de la Delegación General de
Estudiantes.
6. Uso del despacho en dirección.
7. Aprobación, si procede, de los puntos del orden del dı́a, ası́ como de la fecha y hora
del próximo pleno de la Delegación de centro.
8. Asuntos de trámite y urgencia.
9. Ruegos y preguntas.

1.

Aprobación de Actas Anteriores.

Se informa que no se ha podido enviar el Acta con anterioridad y se expone la opción de leerla ahora
o enviarla para que se apruebe, si procede en la próxima Comisión Permanente. Se decide entre todos
la primera opción y Salvador procede a leer el acta anterior. Hay que realizar algunas modificaciones
como cambiar la palabra alumnos por estudiantes. Y con 3 abstenciones y 4 votos a favor, finalmente
se aprueba el Acta anterior.

2.

Informe del delegado.

Salvador informa que la reunión de la Junta Directiva de RITSI se celebrará en Granada el próximo
Febrero después de presentarse contra Málaga y finalmente obtener más votos. Salvador expone que ha
habido un problema con el delegado de 2o del Doble Grado de Matemáticas e Ingenierı́a Informática
debido a una encuesta que se les pasó a todos los estudiantes de esta doble titulación para decidir
la hora del primer curso. Algunos estudiantes manifestaban que la encuesta estaba manipulada. El
Delegado en cuestión subió a hablar con Salvador para exponerle su enfado. El horario del primer
curso del Doble Grado está causando problemas a esta Delegación. Francisco propone que la mejor
opción es intercalar los cursos con mañana y tarde empezando con 1o mañana. Salvador dice que
es imposible por falta de infraestructuras. Decidimos seguir con el informe y pasar este problema
a Asuntos de Trámite y Urgencia. Salvador informa de otro problema con un profesor que está de
baja el cual lleva sin hacer la revisión de un examen desde Febrero, por lo que procederán a hacer
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la revisión del examen los profesores Jesús Miranda y Javier Lobillo. Ya se les ha enviado un correo
a los estudiantes matriculados en la asignatura. También nos informa que el Lunes dı́a 16 de mayo
constituirá el Claustro Universitario en el cual el Delegado se presentará a Consejo de Gobierno por
petición del Coordinador General de Estudiantes. Y el mismo dı́a se celebrará un Pleno extraordinario
monográfico de la Delegación General de Estudiante para decidir el posicionamiento de la propuesta
de nuevo calendario. Salvador nos pregunta nuestra opinión sobre el tema ya que la decisión que se
tomo en el Pleno es vinculante. Francisco pregunta si hay una posición mayoritaria ante el cambio.
Salavador nos muestra su propuesta para el año de transición. Se procede a realizar preguntas y dar
opiniones para que se expongan el próximo Lunes. Laura pregunta si se pierde perı́odo lectivo en el 2
cuatrimestre. Salvador termina exponiendo los aspectos positivos y negativos del cambio de calendario
y el informe de otras universidades que ya presentan el calendario.

3.

Informe, si procede, de la Comisión de Actividades sobre el trascurso de la Fiesta de la Escuela.

EL Coordinador de Actividales, Adolfo agradece a Guillermo haber redactado el infome de la Fiesta
de la Escuela. Adolfo procede a leer el informe. Se adjuntará dicho informe. David manifiesta su molestia con el desarrollo de las actividades de la Fiesta de la Escuela. Adolfo dice que personas agenas
a la escuela trajeron bebida alchóolicas del exterior y orinaron en el recinto. Se manifiesta que no ha
habido colaboración por parte de la Delegación.

4.

Aprobación, si procede, del proyecto de cambio de la imagen
institucional presentado por la Comisión de Imagen.

Jose Marı́a presenta un nuevo diseño para el logotipo de la Delegación General de Estudiantes el cual
representa el diseño de la escuela visto desde arriba. También nos expone una nueva paleta de colores,
nueva tipografı́a y una nueva propuesta de página web. Juan Jesús apunta que la página es estática y
que no dispone de una base de datos para poder subir exámenes, apuntes... Adolfo dice que el año que
viene va a realizar un proyecto para la delegación el cual contendrá lo que pide Juan Jesús. Salvador
sugiere que podrı́amos dejar la nueva página web como frontal y poner un enlace a la página antigua.
Se aprueban las propuestas de la Comisión de Imagen por unanimidad.

5.

Lectura del informe enviado por la Comisión Jurı́dica de la Delegación General de Estudiantes.

Salvador nos expone que se aprobaron las propuestas que realizamos aunque hay que eliminar algunas
que no nos competen, como convocar elecciones a los electos, de eso se encarga la Delegación General
de Estudiantes. También hay que corregir errores de forma, de estructura y la disposición de género.
El tesorero no lo puede elegir el Delegado de centro. La propuesta de que si un miembro de la directiva
dimite, se elimina todo su equipo, sugiere que lo eliminemos. Alguna de las cosas que se quiere incluir
es que para elegir al Delegado deben de estar presentes la mitad de los miembros más uno. Francisco
propone que si un miembro falta a tres Plenos, se le deberı́a de explusar inmediatamente. Salvador le
Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
delealui@ugr.es
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responde con que el proceso de expulsión no es inmediato. Se aprueba por unanimidad con la incusión
del cuorum para la elección de Delegado. Pasamos al Reglamento para los voluntarios, hay que cambiar
alumnado por estudiantado. Tenemos que desarrollar las competencias de la Comisión de actividades,
definir el tipo de mayorı́a y cambios en electos natos y designados. Se apruba por unanimidad.

6.

Uso del despacho en dirección.

Salvador apunta que sólo pueden entrar los miembros del equipo directivo y que no le damos uso.
Salvador dice que todos los miembros de la permanente tengan acceso y que no se pueden llevar
acompañantes que no pertenezcan a la Comisión permanente. El despacho debe de estar siempre
ordenado, ya que es un sitio de trabajo y de reuniones. Debemos usarlo como zona de consultas para
el estudiantado y que hay que estar como mı́nimo 4 horas a la semana. Entre todos ponemos un horario;
Laura y Juan Jesús estarán los martes de 16:30/17:30 ; Adolfo y Paula los lunes de 16:30/17:30 y David
y Salvador los miércoles y jueves de 12:30/13:30.

7.

Aprobación, si procede, de los puntos del orden del dı́a, ası́ como
de la fecha y hora del próximo pleno de la Delegación de centro.

Decidimos ponerlo el dı́a 1 de junio, en primera convocatoria a las 16:30 y 17:00 en segunda convocatoria. Los puntos a tratar serán:
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Aprobación , si procede, de la nueva imagen de la Delegación, ası́ como de su guı́a de estilo.
Elección a electos.
Nuevo reglamento.
Toma de decisión con la Comisión de Imagen.
Informe de la Comisión de Actividades.
Comité organizador RITSI.
Constituir una Comisión temporal.
Asuntos de trámite y urgencia.
Ruegos y preguntas.

Se aprueba por unanimidad.

8.

Asuntos de trámite y urgencia.

Los 5 delegados del Doble Grado de Matemáticas e Ingenierı́a Informática proponen una encuesta con
el fin de decidir si a los estudiantes de primer curso se les impartirı́a el turno de mañana o el turno de
tarde. Se han presentado quejas acerca de la encuesta alegando que esta estaba manipulada y sesgada.
Se propone que a partir de ahora la Delegación no participe en las decisiones que lleve a cabo esta
doble titulación y que esta se autogestione.

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
delealui@ugr.es
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9.

Ruegos y preguntas.

Laura pide que se le proporcione el correo de los voluntarios de la Comisión Académica. Adolfo propone
que realicemos una encuesta sobre la Fiesta de la Escuela.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 11 de mayo de 2016 a las 18:16.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la Secretaria
Paula Molina Castillo
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