Acta del Pleno del día 14 de marzo de 2018
La reunión comienza a las 19:40 en segunda convocatoria en el Salón de Grados, situado en la planta baja
del edificio principal.
Se encuentran presentes:

OR

Joaquín Baca Medialdea
Pablo Baeyens Fernández
Ignasi Camacho Redó

David Gil Bautista
José María Gómez García
Elena María Gómez Ríos
Lukas Häring García

BO
R

Sergio Hengge López

RA
D

Victor Castro Serrano

Manuel Hidalgo Carmona
Paula Iglesias Ahualli

Claudio López Carrascosa
José Luis Martínez Ortiz

Pablo Jesús Martínez Ramírez
Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
Darío Megias Guerrero
Paula Molina Castillo
José Francisco Morales Garrido
Francisco Javier Morales Piqueras
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Alejandro Pinel Martínez
María Rabaneda Sierra
Salvador Robles Pérez
Miguel Ángel Roldán Carmona

OR

Alejandro Adolfo Romero García
Andrés Romero Horno
María Sánchez Marcos

Santiago Vidal Martínez
Antonio David Villegas Yeguas

RA
D

Guillermo Sandoval Schmidt

Se siguen los siguientes puntos del orden del día:

BO
R

1) Aprobación y lectura,si procede, del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

2) Aprobación,si procede,del número de asistentes a la Asamblea de RITSI.
D. Guillermo Sandoval Schmidt explica que en la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, en adelante, RITSI se tratarán temas como las mesas de trabajo, el máster integrado
y se debatirán el tema de las mujeres en ingeniería informática.
Acerca del número de personas que se propone enviar, D. Guillermo Sandoval Schmidt propone a D.
Salvador Robles Pérez mas otros dos candidatos ya que existe un acuerdo previo de Pleno en el que se
acordaba a enviar a D.Salvador Robles Pérez a esta Asamblea. Por lo que la propuesta sería enviar en
principio a tres personas. Se abre turno de palabra en el que D.a Paula Molina Castillo pregunta sobre el
presupuesto para enviar a alguien a la Asamblea. D. David Gil Bautista responde 120 euros por persona
aproximadamente.
D. Antonio David Villegas Yeguas pregunta sobre el alojamiento, a lo que D. Guillermo Sandoval Schmidt
explica que el alojamiento para el Congreso nos encargamos en la Delegación y el alojamiento para la

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

Asamblea se encarga RITSI, además explica en que consiste el Congreso y la Asamblea y el cómo se va
a organizar esto. Se procede a votar si se debe enviar a tres personas incluyendo a D. Salvador Robles
Pérez y se aprueba con 1 voto en contra, 13 abstenciones y 13 votos a favor.
3) Elección de los asistentes a la Asamblea de RITSI.
D. Salvador Robles Pérez explica en que consiste asistir a una Asamblea de RITSI, dice que es ir 3 días a
una reunión contínua parecida a nuestros Plenos y que si la persona no asiste supondrá el pago íntegro

OR

del viaje. Además cada socio tiene 3 votos y es importante leer la documentación.

D. Ignasi Camacho Redó pregunta sobre la fecha y el lugar de la AGO de RITSI, a lo que D. Salvador Robles
Pérez responde que será el viernes, 13 de abril. La planificación incluye asistir al Congreso y tras esto, se
viaja a Cercedilla en autobús. Allí se hospedarán durante 3 días y se realizará la Asamblea, que finalizará

RA
D

el lunes 16 y se volverá el martes 17.

D. Ignasi Camacho Redó explica que tras las jornadas de formación le parecieron interesante y anima
a asistir. D. Francisco Javier Morales Piqueras indica que es importante que se presente gente que pueda
aportar a la Asamblea.

Como candidatos se presentan D. Guillermo Sandoval Schmidt, D.a Paula Molina Castillo , D. Manuel Hi-

BO
R

dalgo Carmona, D. José Francisco Morales Garrido y D. Ignasi Camacho Redó. Cada uno de ellos explican
los motivos por los que deberían asistir.

D. Salvador Robles Pérez pregunta que aportarán como candidatos. D. Guillermo Sandoval Schmidt quiere aportar el pensamiento critico que lo caracteriza, D. José Francisco Morales Garrido quiere sugerir que
se ponga a disposición el material docente de todas las facultades en una base de datos. D. Manuel Hidalgo Carmona quiere aportar su interés y D.a Paula Molina Castillo quiere participar en la asociacion
para que haya mas representación femenina. Por último D. Ignasi Camacho Redó quiere aprender que
se hace allí y ofrecer su conocimiento obtenido en las formaciones.
D. Francisco Javier Morales Piqueras pregunta que temas no se han tratado suficiente, a lo que D. Ignasi Camacho Redó indica que al ser nuevo, no sabe los temas que se han tratado en RITSI, D.a Paula
Molina Castillo indica que el tema de las mujeres en la ingeniería informática e indica que es necesario
que estemos presentes, también indica que los temas de regulación y equiparación. D. Manuel Hidalgo
Carmona indica que su opinión es igual que la de D. Ignasi Camacho Redó, D. José Francisco Morales
Garrido indica que el tema del 3+2, la equiparación y quiere saber todos los cambios que se aproximan.
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Además D. Guillermo Sandoval Schmidt se suma a la opinión de D.a Paula Molina Castillo.
D. Salvador Robles Pérez pregunta por la disponibilidad para tratar temas de RITSI de manera previa.
D. Guillermo Sandoval Schmidt, D. Manuel Hidalgo Carmona y D.a Paula Molina Castillo indican su disponibilidad casi absoluta. D. José Francisco Morales Garrido y D. Ignasi Camacho Redó indican que no
garantizan su total disponibilidad.

OR

D. Salvador Robles Pérez por último pregunta cual será la disponibilidad que tendrán los candidatos
para trabajar en comisiones de RITSI. D. Francisco Javier Morales Piqueras aporta que pueden colaborar
sin necesidad de ser elegidos en el pleno. La respuesta de D. Ignasi Camacho Redó indica su interés en la
comisión de infraestructuras, D.a Paula Molina Castillo y D. Manuel Hidalgo Carmona indican que quieren aportar en las comisiones pero no saben en cual de ellas. D. José Francisco Morales Garrido quiere

RA
D

aportar en las comisiones pero desconoce las comisiones existentes y D. Guillermo Sandoval Schmidt
indica que no colaboraría con las comisiones.

Se procede a votar y los resultados son D. José Francisco Morales Garrido con 16 votos,D.a Paula Molina
Castillo con 15, D. Guillermo Sandoval Schmidt con 14, D. Ignasi Camacho Redó con 5, D. Manuel Hidalgo
Carmona con 4 votos, 0 votos blancos y 1 voto nulo. Por tanto, asistirán D.José Francisco Morales Garrido

BO
R

y D.a Paula Molina Castillo.

4) Informe y modificación de la Comisión de Garantías.
D.a Elena María Gómez Ríos explica que el acuerdo de la comisión no es válido debido a que ha revisado
la normativa y hay una contradicción clara debido a que en todas las comisiones tiene que ser miembro
el delegado y por tanto habría que cambiarlo. D. Francisco Javier Morales Piqueras admite el error causado en el pleno anterior y pide disculpas por esto.
D. Salvador Robles Pérez explica que dado que la coordinadora es nombrada por el Pleno al igual que
los 4 miembros, esto garantiza la independencia de la Comisión y la asistencia del delegado no afectaría
a esto y por tanto, apoya la idea de que asista. Además añade que es obligatorio su asistencia porque
estaría incumpliendo sus funciones según el reglamento. D. Pablo Baeyens Fernández indica que no es
independiente si se requiere hablar acerca de D. Guillermo Sandoval Schmidt. D. Claudio López Carrascosa pregunta sobre las posibles soluciones a lo que responden D.a Elena María Gómez Ríos y D. Guillermo
Sandoval Schmidt que la posible solución sería mantener la comisión pero asistiendo el delegado a la
comisión, cambiando el acuerdo del pleno anterior.
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D. Antonio David Villegas Yeguas pregunta si el delegado se puede comprometer a votar en blanco y responde D. Salvador Robles Pérez y D. Guillermo Sandoval Schmidt que ahí no habría discrepancias con el
reglamento y por tanto sería válido.
D.Francisco Javier Morales Piqueras se suma a la opinión sobre la no asistencia del delegado pero asume que ahora mismo no hay otra solución. D.a María Sánchez Marcos se muestra favorable a la opinión
de que esté presente en las reuniones de la comisión. D. Claudio López Carrascosa indica que se puede

OR

intentar con la asistencia del delegado, probando la comisión de esta manera y cuando se intente hacer
permanente, se puede volver a llevar al pleno. D. Salvador Robles Pérez apoya la opinión.
D.a Elena María Gómez Ríos finaliza indica que hay que seguir el reglamento y que de esta manera que-

RA
D

daría solucionado esto en el futuro.

Finalmente, se llega al acuerdo de que D.Guillermo Sandoval Schmidt asista a las reuniones de la Comisión de Garantías

BO
R

Se cierra la sesión a las 20:42.

V.B. DEL DELEGADO

EL SECRETARIO

Guillermo Sandoval Schmidt

Santiago Vidal Martinez
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