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

Fecha: 17 de marzo de 2016.
Hora: 14.00 en primera convocatoria, 14.30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Salvador Robles Pérez
Laura Gómez Garrido
Adolfo Rodriguez Martinez
Francisco Javier González
Teresa Algarra Ulierte
Juan Jesús Torres Prieto
Francisco Navarro Morales
David Gil Bautista
Rubén Morales Pérez (invitado)
Francisco Javier Morales Piqueras (invitado)
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Saucedo Aranda, S/N
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Se abre la sesión a las 14:38 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación de Actas Anteriores

2

2. Informe del delegado

2

3. Informe de los Coordinadores de Área

3

4. VI Jornadas de Formación RITSI

3

5. Acciones sobre los nuevos representantes

4

6. Convocatoria del próximo pleno

4

7. Asuntos de trámite y urgencia

4

8. Ruegos y preguntas

4

1.

Aprobación de Actas Anteriores

No se puede aprobar el acta anterior porque no ha sido enviada aún.

2.

Informe del delegado

Se excusa la ausencia del secretario por motivos personales.
Rubén Morales Pérez y Francisco Javier Morales Piqueras son invitados. Se les informa de que tienen
derecho a voz, pero no a voto.
Se comienza hablando del congreso y de la asamblea RITSI. Se felicitó a la UGR y, en concreto, a la
ETSIIT por la gran asistencia y participación en los concursos que se realizaron y en el congreso en sı́.
En la asamblea RITSI se cambió la directiva. Se presentaron dos candidaturas, de las cuales ninguna
obtuvo mayorı́a, y al dı́a siguiente se llegó un consenso. Se desea que funcione bien la nueva directiva.
El siguiente tema son los premios de la escuela hacia los alumnos, que irán para un miembro de la
permanente de la DEIIT, y para dos alumnos de la escuela que quedaron finalistas en el concurso del
COREwar del congreso RITSI. Se informa, además, de que el delegado, Salvador Robles, asistirá a
una entrega de premios a nivel de Comunidad Autónoma.
Se pasa a hablar de un asunto de la Comisión de Asuntos Académicos, en concreto una cuestión con
la asignatura PSPI, con la cual está empezando a haber problemas que sobrepasan a la Comisión
Académica. El departamento se negó a trata el asunto porque no estaba presente el profesor en el
momento en el que se fue a tratar, y sin embargo no se tuvo en cuenta la presencia de los alumnos.
Se comenta la posibilidad de llevar el tema al Defensor de los Alumnos, pero habrı́a que esperar a
ver cómo se desarrolla el asunto, a pesar de que hay ciertas actitudes por parte del profesor que son
reprochables a ese nivel.
Se pasa a informar de que para la Junta de Centro se han presentado 24 candidaturas para 24 puestos,
con lo cual las plazas quedan cubiertas sin necesidad de más trámites. Sólo faltan plazas para las
elecciones a Claustro.
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Por otro lado, en el ultimo pleno de la DGE se pidió un informe de cada delegación, del cual se va a
encargar el subdelegado Francisco Javier González, dado que el delegado Salvador Robles, pertenece
a una de las comisiones de área de la DGE y serı́a improcedente que él mismo se encargase.

3.

Informe de los Coordinadores de Área

Comisión de Asuntos Académicos: Laura informa sobre el problema con el profesor de Telecomunicaciones Luis Carlos Fernández (IES), que se resolverá en el futuro. Además, molesta la falta de
información sobre otro profesor de telecomunicaciones que ha incumplido ciertos plazos, creando malestar entre los alumnos.
Comisión de Actividades: Adolfo activó la comisión y ya se han recogido propuestas (torneos, jornadas de rol, talleres, ligas internas, colaboraciones con otras facultades, fiesta de la escuela etc.). De
senderismo se ha organizado una ruta para después de Semana Santa. Laura y Salvador se encargarán
de los torneos de LoL y Hearsthstone. Los torneos de juegos de mesa serán organizados por Salvador y
Paula, y posiblemente se celebrarán en el Continental. Teresa se queda encargada de organizar talleres
orientados a las telecomunicaciones. Se dará visibilidad a Adrián, que propone que la escuela participe
en unas charlas sobre la historia de los videojuegos. Se contará con la colaboración de GDG para los
talleres de después de la fiesta de la escuela. Para la fiesta de la escuela se buscarı́an organizadores,
y el becario de deportes organizará las ligas internas de deporte para la misma. Se intentará que las
actividades no coincidan con los exámenes, luego marzo, abril y mayo serán los meses fuertes de la
comisión. En el próximo pleno se volverán a abrir las comisiones para que haya la mayor participación
posible.
Comisión de Información: Se da mucha difusión de los actos que se celebran en la ETSIIT y de las
elecciones. Se han ganado 34 seguidores, y muchos de estos son de fuera de la ETSIIT. De Facebook
no hay mucha actividad. La página incrustada en la página de la ETSIIT se va a quedar como página
de información, y se habla de actuar la página propia de la DEIIT. Se actualizó la página con los
miembros de la delegación porque hubo una queja sobre la anterior falta de representación de mujeres.
Comisión Económica: Se activó la comisión. Se gestionaron los pagos del congreso RITSI (con colaboración del secretario) y se hizo un inventario del material perteneciente a la delegación.
Comisión de Imagen: Se activó la comisión y se empezó a diseñar el logo, entre otras cosas. Se invita a
la permanente a la próxima reunión de la comisión para mayor participación. Además, se ha aprobado una nueva paleta de colores para la delegación y se va a seguir trabajando en la imagen corporativa.

4.

VI Jornadas de Formación RITSI

Es posible que se organicen en Granada las próximas jornadas de formación RITSI. El plazo es hasta el
12 de abril para realizar a carta de motivación, que se aprobará en el pleno. Se abre un debate sobre si
es procedente el acto: se explica en que consisten las jornadas de formación, donde se habla de formar
representantes estudiantiles de ingenierı́a informática; y se aclara que es un poco más de un fin de
semana lleno de actividades y dinámicas de grupo. Se dan las opiniones personales de los miembros de
la permanente que han estado en otras jornadas RITSI, todas ellas positivas y alentadoras. Se procede
a votación y se aprueba por unanimidad, siendo el comité organizador integrado por la comisión de
actividades.
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5.

Acciones sobre los nuevos representantes

Es preciso integrar a los nuevos representantes para que entren bien en todos los grupos y sean acogidos por la delegación, sin que nadie se sienta excluido o no se atreva a participar activamente. Entre
las propuestas destaca hacer rondas de nombres para facilitar la comunicación y la familiaridad entre
los miembros.

6.

Convocatoria del próximo pleno

Se discuten los puntos del dı́a:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
7.

Informe del delegado.
Informe de los coordinadores de área.
Elección de nuevos miembros a las comisiones y voluntarios a asistir.
Informe de la comisión jurı́dica.
Normativa de delegados: elección, derechos y deberes.
Posicionamiento sobre el calendario.
Informe de la asamblea RITSI.
Ratificación de la subsecretaria.
IV Jornadas de Formación.
Asuntos de Trámite y Urgencia.
Ruegos y Preguntas.

Asuntos de trámite y urgencia

Se necesitan voluntarios para las elecciones de Claustro que se celebrarán el martes 5 de abril de 2016.
Se ofrecen Laura Gómez, Teresa Algarra, Javier González y Francisco Navarro.

8.

Ruegos y preguntas

Se habla de la mala imagen que tiene la DGE a raı́z del parón académico del pasado 3 de marzo.
Se solicita que se clarifique cómo funcionan las huelgas, los parones académicos etc. de cara a los
alumnos para evitar confusiones y posibles quejas respecto a los procedimientos necesarios para que
sean formalizados estos actos de reivindicación.
Por otro lado, los seminarios del Doble Grado de momento no quieren unirse a la delegación porque
están muy parados en su actividad debido a que los organizadores están ocupados por un motivo u
otro. Se volverá a tratar el tema con ellos más adelante.
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Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 17 de marzo de 2016 a las 15:42.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la Secretaria
Paula Molina Castillo
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Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

