Acta de la Comisión Permanente del día 17 de octubre de 2018
La reunión comienza a las 13:45 en segunda convocatoria en el despacho de la Delegación de Estudiantes
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en adelante DEIIT, situado en la 4a Planta del aulario de
la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en adelante ETSIIT.

OR

Se encuentran presentes:

María Sánchez Marcos
David Gil Bautista

Juan Ocaña Valenzuela
José María Martín Luque
Santiago Vidal Martínez
Guillermo Sandoval Schmidt
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D

Antonio David Villegas Yeguas

BO
R

Francisco Javier Morales Piqueras
Javier Toranzo Garrido

Carmen Guidet Gómez (Invitada)

Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

1) Aprobación del acta del día 12 de septiembre de 2018.
2) Informe del Delegado.
3) Informe de los Coordinadores.
4) Discusión y aprobación, si procede, de la fecha y puntos del orden del día del próximo pleno.
5) Asuntos de trámite y urgencia.
6) Ruegos y preguntas.
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1) Aprobación del acta del día 12 de septiembre de 2018.
Se procede a votar y el acta se aprueba por unanimidad.
2) Informe del Delegado.
D. Guillermo Sandoval Schmidt informa que se han reunido todas las comisiones a excepción de la Comisión de Asuntos Académicos y la Comisión Económica. Informa que hay que realizar una memoria de
gestión incluyendo el funcionamiento general de la DEIIT y un apartado concreto para las comisiones.

OR

Informa que creará un documento en el Drive de la Comisión Permanente y pide que se vaya quitando
poco a poco este trabajo.

Solo una persona, D. Ramón García Verjaga, ha querido asistir a las jornadas de formación de la Dirección
General de Estudiantes, en adelante DGE. Se celebró la XLIX Asamblea de la Reunión de Estudiantes de
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Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, en adelante RITSI, a la que asistieron D. Salvador Robles
Pérez y D. Alessandro Rinaldi Gómez, los cuales están preparando el informe de la misma.
Respecto al Punto de Información Estudiantil, en adelante PIE, D. Francisco Javier Morales Piqueras solicitó poder coger material del PIE. Hoy ha contactado D. Gorka Martín Terrón con nosotros que nos ha
dicho que, a cambio de coger lo que queramos, debemos hacer un inventario de lo que hay dentro.
El centro va a utilizar el espacio del nuevo edificio para los másteres habilitantes. La planta 0 es en la que
estamos interesados. Vamos a tener 3 aulas (las marcadas en azul), que se utilizarán para que se haga
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cualquier tipo de reunión. Estas se gestionarán con el sistema de reserva de aulas de la Universidad de
Granada, en adelante UGR.

La mitad de un aula prefabricada se convertirá en aula de estudio permanente. Vamos a disponer de un
aula de ocio para estudiantes en la cual se convertirá la actual Oficina de Software Libre, situada a mano
izquierda al bajar las escaleras del edificio de Secretaría.
Nos ha sugerido D. Samuel Francisco Romero García que, de las dos aulas de ordenadores, un aula se
convierta en .Aula Maker".

D. Guillermo Sandoval Schmidt informa de que, pronto, se realizarán las III Jornadas de Participación de
la DEIIT.
3) Informe de los Coordinadores.
Comisión Académica: D. José María Martín Luque informa de varios asuntos: se ha realizado una campaña de información de especial interés para exámenes; se han resuelto dos pequeños problemas; se
realizaron los calendarios de exámenes y el plan de mejora de guías docentes; hay asuntos en inspección de servicios sin resolver.
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Comisión de Garantías: D. Javier Toranzo Garrido hace saber que se ha revisado la asistencia de los
miembros y que se han abierto varios expedientes contradictorios. También se dice que, a partir de ahora,
se revisará que las actas estén actualizadas en la web.
Comisión Económica: D. Javier Gil Bautista informa de que se hizo el presupuesto para las III Jornadas
de Participación. También hace saber que la Asociación de Antiguos Estudiantes de la ETSIIT, en adelante
AESIT, ya tiene el futbolín propio.

OR

Comisión de Información: D. Antonio David Villegas Yeguas informa de que se han hecho varias tareas:
campañas junto a la Comisión de Asuntos Académicos (la del orgullo); campaña de inicio de curso; copia
de cartelería digital; información de la ETSIIT; información para los plazos de las becas del Ministerio
de Educación y Formación Profesional; difusión al Consejo Estatal de Estudiantes de Telecomunicación.
También, se hace saber que se han reorganizado los encargados de: redes sociales; resúmenes de plenos;
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difusión de actividades. D. Guillermo Sandoval Schmidt indica que hay una sugerencia a propósito de
una mayor utilización de la web.

Comisión de Igualdad: Dña. María Sánchez Marcos hace saber que la Comisión de Igualdad se reunió
hace unos días e informa de que se propusieron actividades para las III Jornadas de Participación. A su
vez, añade que la charla de inclusión no se pudo realizar y que se van a intentar realizar otras dos charlas
más.
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Comisión de Actividades: D. Juan Ocaña Valenzuela informa de que se mantienen los juegos de mesa.
Se propuso no continuar con el aula de cine. Se habla de las III Jornadas de Participación de la DEIIT. Se
habló con los coordinadores implicados y lo tratarán con la comisión. Se está trabajando para el plan de
patrocinio. También se informa de que hay problemas con el proveedor, se dice que el merchandising no
va a llegar a tiempo. Respecto al merchandaising, parte se financiará con el plan de patrocinio de la DGE
y el resto tendrá que afrontarlo el centro.

4) Discusión y aprobación, si procede, de la fecha y puntos del orden del día del próximo pleno.
El pleno se realizará el viernes a las 15:30, en primera convocatoria, y a las 16:00, en segunda convocatoria,
con el siguiente orden del día:
1) Aprobación, si procede, del acta del día anterior.
2) Informe del Delegado.
3) Informe de los Coordinadores.
4) Trámite de expedientes contradictorios.
5) Informe del CEET.
6) III Jornadas de Participación de la ETSIIT.
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7) Posicionamiento, si procede, sobre la propuesta de la DGE para la reforma del reglamento de permanencia.
8) Asuntos de trámite y urgencia.
9) Ruegos y preguntas.
5) Asuntos de trámite y urgencia.

OR

No hay asuntos de trámite y urgencia.
6) Ruegos y preguntas.

D. Antonio David pide las actas de la Comisión Permanente del año 2018. D. Guillermo Sandoval Schmidt
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le responde que ayer fueron enviadas a D. Daniel Jiménez López.
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Finaliza la reunión de la Comisión Permanente a las 15:10.

Guillermo Sandoval Schmidt

Santiago Vidal Martínez

EL DELEGADO

EL SECRETARIO
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