Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la
Delegación de Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 12 de abril de 2016.
Hora: 17.00 en primera convocatoria, 17.30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la ETSIIT.
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Teresa Algarra Ulierte
Irene Béjar Maldonado
Jacinto Carrasco Castillo
Elvira Castillo Fernández
Javier Domenech Montilla
Agustı́n Gázquez Hurtado
David Gil Bautista
Anabel Gómez Rı́os
Juan Jesús González Mairena
Miguel Lentisco Ballesteros
Jesús José Marı́a Maldonado Arroyo
José Marı́a Martı́n Luque
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Darı́o Megı́as Guerrero
Paula Molina Castillo
Rubén Morales Pérez
Francisco Javier Morales Piqueras
Francisco Navarro Morales
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Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
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Luis Ortega Andrés
Salvador Robles Pérez
Francisco Javier Saéz Maldonado
Guillermo Sandoval Schmidt
Javier Toranzo Garrido
Juan Jesús Torres Prieto
Daniel Jiménez López
José Antonio Saborido Martı́n
Laura Gómez Garrido
Juan Diego Berraquero Romero
Guillermo Gómez Trenado
Ramón Pozo
Samuel Cardenete Rodrı́gez
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Rafael Ruiz Puente
Paula Marı́a De la Hoz
Francisco Javier González Fernández
Manuel Alberto Lafuente Aranda
Laura Tirado López
Francisco José Blazquez Plaza
Manuel Diez Galiano
Ángel Oreste Rodrı́gez
Antonio Manuel Aceituno Salvador
Javier Poyatos Amador
José Luis Martı́nez Ortiz (LSI)
Francisco Gallego Salido (LSI)
Jorge Chamorro Padial (Invitado)
Nuria Rodrı́guez Barroso (Invitada)
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Se abre la sesión a las 17.37 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación del Acta Anterior
2. Ratificación, si procede, de la nueva secretaria y de la subsecretaria.
3. Informe del Delegado
4. Informe de la Comisión de Área
5. Aprobación de las actividades que realizar durante la Fiesta de la Escuela
6. Elecciones para cubrir vacantes en la DGE, comisiones de área y voluntarios
7. Lectura y aprobación de las recomendaciones de cambios de reglamento de la
DEIIT enviado por la Comisión Jurı́dica de la DGE
8. Lectura, debate y aprobación si procede del reglamento interno de elección de
delegados.
9. Aprobación de la realización de las jornadas de formación VI de RITSI
10.Decisión sobre el posicionamiento del cambio de calendario.
11.Asuntos de trámite y urgencia.
12.Ruegos y preguntas.

1.

Aprobación del Acta Anterior

Se aprueba el Acta por asentimiento.

2.

Ratificación, si procede, de la nueva secretaria y de la subsecretaria.

Se comienza tomando el voto secreto. Para la ratificación de la nueva secretaria se obtuvieron: 32 votos
a favor, 1 voto en contra y 9 votos en blanco; por lo que Dna. Paula Molina Castillo queda ratificada
por la Delegación General de Estudiantes de la Escuela de Ingenierı́as Informática y de Telecomunicaciones. Después del escrutinio, queda ratificada como subsecretaria Dna. Teresa Algarra Uierte por la
Delegación General de Estudiantes de la Escuela de Ingenierı́as Informática y de Telecomunicaciones,
con un resultado de: 31 votos a favor, 2 votos en contra y 10 votos en blanco.
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3.

Informe del Delegado

El Delegado informa sobre varias dimisiones recientes, como la de Jesús José Marı́a Maldonado, el cual
dimitı́o como Secretario, por ello se propuso una nueva Secretaria y la dimisón de Francisco Javier
Morales Piqueras como Electo a la Delegación General de Estudiantes. También quiere agradecerle a
Jesús José Marı́a Maldonado el buen trabajo que ha realizado en esta delegación.
El Delegado expone los Plenos que se han realizado de las distintas comisiones: 3 reuniones de la Comsión Académica, 3 reuniones de la Comisión de Actividades, 2 reuniones de la Comisión de Imagen,
1 reunión de la Comisión Económica, 1 reunión de la Comisión de Información y 3 reuniones de la
Comisión Permanente.
El Delegado comunica que el pasado 11 de marzo se realizó el viaje a RITSI, los cuales nos agradecieron nuestra gran participación, ya que tuvimos 111 asistentes de los cuales 14 participaron en
el ”CoreWar”. También habla de la actividad de senderismo, la cual tiene gran éxito por lo que se
seguirán realizando más.
Por último anuncia que en el pasado Consejo de Gobierno se aprobaron las nuevas normas de permanencia, las cuales tendrán vigencia a partir del curso que viene, que incluye que la no participación en
el proceso evaluativo no conllevará el gasto de una convocatoria.

4.

Informe de la Comisión de Área

Comienza la Coordinadora de la Comisión Académica, Laura Gómez Garrido. La Coordinadora expuso una serie de problemas que habı́an tenido con algunas asignaturas: en SPSI se puso una queja
formal; en ”Programación Dirigida a Objetos” el tiempo que se permitı́a para el examen práctico era
insuficiente y nos encargarı́amos de solucionarlo desde el propio departamento. En ”Sistemas Operativos” debido a la baja del profesor titular y la falta de conocimiento de su regreso, el profesor sustituto
no avanzaba el temario de acuerdo a la guı́a docente dejándose este sin terminar. Por último, hubo
quejas en ”Informática Gráfica”, en la cual el propio delegado propuso continuar con este problema
después y durante los exámenes de septiembre.
El Delegado hace una petición a todos los Delegados de clase, para que informen de todos los problemas que se les presente para poder buscarle solución.
Le sigue el Coordinador de la Comisión de Actividades, Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez. El Coordinador explica que se va a elaborar una encuesta para ver que actividades y torneos prefieren realizar
los estudiantes en la Fiesta de la escuela; expone las que ya se habı́an propuesto o que se llevan realizando hace varios años. Pide voluntarios para poder ayudar a organizar toda la Fiesta, ya que se van a
tener que realizar gran número de actividades. También explica el resultado de la ruta de senderismo,
la cual conto con 9 asistentes. Se piensa realizar un torneo de juegos de mesa que se llevará a cabo
después de la Fiesta de la Escuela, y para el año que viene también se propone realizar unas ligas
internas.
El Coordinador de la Comisión Económica, David Gil Bautista expone el estado de la tesorerı́a de la
Delegación.
El Coordinador de la Comisión Información, Juan Jesús Torres Prieto explica que se han encargado
de administrar las cuentas de Twitter y Facebook e invita a subscribirse para ası́ poder estar mejor
informados. Para terminar pide nuevos voluntarios para que les ayuden a llevar mejor las cuentas de
Twitter y Facebook, y que estas tengan una mayor actividad.
Por último, el Coordinador de la Comisión de Imagen, la cual se creó en el pasado Pleno del dı́a 8 de
enero, informa que se quiere cambiar el logo de la Delegación, las plantillas de colores y seleccionar
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tipografı́as para unificar nuestra documentación.

5.

Aprobación de las actividades que realizar durante la Fiesta de
la Escuela

Adolfo indica que podemos disponer de todo el espacio de la Escuela. Respecto a los torneos: del
Torneo de Futbolı́n, se encargará Paula Molina Castillo; del Torneo de Ajedrez, Jesús Miranda, el
cual propone que el ganador se enfrente contra una inteligencia artificial. Adolfo pide voluntarios para
sacar y recoger mesas. Los deportes que se van a ofertar serán: fútbol 7, baloncesto y ping pong. Los
videojuegos ofrecidos son ”LoL”, ”Hearthstone”, ”Clash Royale” y ”Pokémon”. Adolfo anuncia que
la cafeterı́a se encargará de poner dos paellas. También se organizará el ”Etsiit Chef” un concurso de
postres.
Paula De la Hoz y Elvira Castillo piden información acerca del concurso de postres.
Jesús José Marı́a propone que el jurado lo formen profesores, estudiantes y miembros del PASS.
Se organizará una Gymkana que constará de 5 pruebas, para la que también se necesitan voluntarios.
Paula De la Hoz pregunta la posibilidad de participación por estudiantes que no pertenezcan al centro.
Podrán participar mientras que al menos uno de los miembros sea estudiante de la ETSIIT.
Para finalizar Elvira Castillo pregunta acerca de los premios. El coordinador explica que se está estudiando el presupuesto del que disponemos.
Con 41 votos a favor y 1 una abstención, se aprueban las actividades de la Fiesta de la Escuela.

6.

Elecciones para cubrir vacantes en la DGE, comisiones de área y
voluntarios

Comenzamos con las elecciones para cubrir vacantes en la DGE, en las cuales se presentan Jesús
José Marı́a Maldonado y Darı́o Megı́as Guerrero. Cada candidato dispone de 5 minutos para exponer
el por qué deben de ser los elegidos. Ddespués del escrutinio se obtuvieron: 32 votos a favor de Jesús
José Marı́a Maldonado, 6 votos a favor de Darı́o Megı́as Guerrero, 4 votos en blanco y 1 voto nulo.
De esta manera, D. Jesús José Marı́a Maldonado es el nuevo Electo de la Delegación General de Estudiantes de la Universidad de Granada.
La Comisión Académica dispone de dos vacantes, las cuales se cubren por Javier Toranzo y José Marı́a
Martı́n Luque, ya que son los únicos que se presentan al puesto.
La Comisión de Actividades también dispone de dos vacantes, y cuenta con 4 candidatos: Paula Molina
Castillo, Guillermo Sandoval Schmidt, Miguel Lentisco Ballesteros y Francisco Javier Sáez Maldonado.
Se obtuvieron: 29 votos a favor de Paula Molina Casillo, 18 votos de Francisco Javier Sáez Maldonado,
16 votos de Guillermo Sandoval Schmidt, 13 votos de Miguel Lentisco Ballesteros, 1 voto en blanco y
2 votos en nulo. Por lo que Paula Molina Castillo y Francisco Javier Saéz Maldonado son los nuevos
miembros de la Comisión de Actividades.
La Comisión de Información cuenta con dos nuevos miembros, Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez y
Nuria Rodrı́guez Barroso.
En la Comisión Económica entran Darı́o Megı́as y Juan Jesús Torres Prieto.
Como voluntarios se presentan: Francisco Javier González Fernández, Darı́o Megı́as, Miguel Lentisco
Ballesteros, Guillermo Sandoval y Juan Jesús González Mairena para la Comisión de Actividades; y
José Luis Martı́nez, ELvira Castillo e Irene Béjar para la Comisión Académica.
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7.

Lectura y aprobación de las recomendaciones de cambios de reglamento de la DEIIT enviado por la Comisión Jurı́dica de la
DGE

Por un error en la convocatoria, este punto no procede.

8.

Lectura, debate y aprobación si procede del reglamento interno
de elección de delegados.

El Delegado expone el reglamento aprobado por la Comisión Académica junto con Francisco Javier
Morales Piqueras, por lo que el Subdelegado se encarga de dirigir el pleno.
El Artı́culo 1 se aprueba por unanimidad.
En el Artı́culo 2, José Marı́a pregunta si la competencias son las que se delege. Finalmente, este artı́culo se aprueba por unanimidad.
En el Artı́culo 3.1.1 se llevan a cabo varias preguntas como la de Francisco Gallego Salido, que si pueden presentarse todos aquellos estudiantes que estén matriculados en una sola asignatura del curso.
Finalmente, se aprueba por unanimidad.
El artı́culo 3.1.2 se aprueba por unanimidad.
En el artı́culo 3.1.3, José Luis Martı́nez indica que hace un año hubo un problema con la elección
del delegado, y mandó un correo a la delegacción, la cual no respondió. Finalmente se aprueba por
unanimidad.
En el artı́culo 3.1.4, José Antonio Saborido argumenta que no está de acuerdo con lo de dar segunda
vuelta para la elección del delegado. Con 39 votos a favor y 1 voto en contra, se aprueba este artı́culo.
Pasamos al artı́culo 3.2, Jesús José Marı́a Maldonado pregunta si al subdelegado lo propone el delegado. José Marı́a indica que lo nombra la Delegación a propuesta del delegado. José Antonio Saborido
expresa que no está de acuerdo, y que el segundo más votado en el escrutinio es el que tiene que
ser subdelegado del curso. Adolfo expone que la idea de que la elección sea del delegado, es formar
un buen grupo de trabajo para ası́ evitar discusiones y conflictos. José Luis Martı́nez propone que el
subdelegado deberı́a ser ratificado. Esta propuesta fue aceptada por los proponentes e includa en el
artı́culo. Finalmente, con 34 votos a favor, 2 votos en contra y 4 abstenciones, se aprueba el artı́culo.
Damos lugar al artı́culo 4.1. El 4.1.1 y el 4.1.2 se aprueban por unanimidad sin objeciones.
En el 4.1.3 Rubén Morales pregunta si el delegado en perı́odo de exámenes puede dimitir, a lo que se
le responde que no. Se aprueba por unanimidad.
En el 4.1.4 Jośe Marı́a argumenta que en caso de que el delegado no cumpla su función, quién toma
la decisión, al que se le respone que la Comisión Académica. Finalmente se aprueba por unanimidad.
En el artı́culo 4.2 José Antonio Saborido pregunta que si el delegado decide prescindir del subdelegado,
si habrı́a que ratificarlo. Se aprueba por unanimidad.
Para concluir se aprueba por unanimidad todo el reglamento interno de elección de delegados.
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9.

Aprobación de la realización de las jornadas de formación VI de
RITSI

Francisco Javier González indica unas faltas de ortografı́as presentes en el borrador.
Jesús Jośe Marı́a expone muchas sugerencias para mejorar el borrador: como incluir el logo de la
escuela, mejorar el lenguaje y no extenderse tanto.
Con 32 votos a favor y 2 abstenciones, se aprueba la realización de las jornadas de formación VI de
RITSI.

10.

Decisión sobre el posicionamiento del cambio de calendario.

Joaquı́n Fernández Valdivia, Director del centro, expone la propuesta de nuevo calendario y explica
que será aplicable a todos los centros. El primer cuatrimestre terminarı́a sobre el 20-21 de diciembre
y los exámenes serı́an las 3 semanas siguientes a la vuelta de las fiestas. Junio serı́a un mes sin exámenes, con la ventaja de que los profesores siguen en el centro con la posibilidad de dar tutorı́as y los
exámenes extraordinarios pasarı́an al mes de julio. Ası́, se dispondrı́a del mes de agosto de descanso,
sin tener que prepararse los exámenes extraordinarios.
José Luis Martı́nez pregunta sobre las fechas de los exámenes durante el año de transición.
Manuel Diez, indica que si el calendario no proporciona beneficios, si habrı́a posiblidad de volver a
nuestro calendario actual.
Miguel Lentisco preguta que si el calendario se aplicará uniformemente a todos los centros y a todos
los estudiantes.
Anabel Gómez, pregunta por aquellos estudiantes de bachillerato que tienen que recuperar asignaturas
en septiembre, por lo que entrarı́an tarde al primer cuatrimestre. También pregunta por el porcentaje
de aprobados que tienen los exámenes extraordinarios de septiembre.
El Delegado propone hacer una encuesta para ver que opinan los estudiantes del centro sobre la propuesta de nuevo calendario.

11.

Asuntos de trámite y urgencia.

No hay asuntos de trámite y urgencia.

12.

Ruegos y preguntas.

José Marı́a pregunta si las actas son públicas, y se le contesta que serán colgadas en la página web de
la Delegación de Estudiantes; y que los informes de las comisiones no serán públicos hasta que sean
aprobados por la Comisión Permanente.
Para terminar el Delegado pide disculpas por el poco tiempo con el que se envió la información para
este Pleno.
Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 12 de abril de 2016 a las 20:50.
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Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la Secretaria
Paula Molina Castillo
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