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

Fecha: 6 de junio de 2016.
Hora: 16:00 en primera convocatoria, 16:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la ETSIIT.

Asistentes

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Rubén Morales Pérez
Paula Molina Castillo
Salvador Robles Pérez
Jesús José Marı́a Maldonado Arroyo
Francisco Javier Morales Piqueras
Adrián Sánchez Cerrillo
José Marı́a Martı́n Luque
Rafael Ruiz Puente
Antonio Aceituno Salvador
Jacinto Carrasco Castillo
Paula de la Hoz Garrido
Manuel Alberto Lafuente Aranda
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Francisco Navarro Morales
Guillermo Sandoval Schmidt
Anabel Gómez Rı́os
Francisco Gallego Salido
Juan Jesús Torres Prieto
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Francisco Javier Saéz Maldonado
Luis Ortega Andrés
Javier Toranzo Garrido
Manuel Dı́ez Galiano
Julio Vizcaino Molina
Ángel Rodrı́guez Roner
Guillermo Gómez Trenado
David Gil Bautista

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es
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Se abre la sesión a las 16.36 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación de actas anteriores
2. Informe del Delegado
3. Informe del Coordinador de la Comisión de Actividades
4. Ratificación del Subdelegado y elección, si procede, de miembros electos a la DGE
5. Aprobación, si procede, de las recomendaciones hechas al proyecto de reglamento
de la DEIIT y su envı́o a Junta de Centro
6. Aprobación, si procede, de la guı́a de imagen realizada por la Comisión de Imagen
7. Acciones de futuro para la Comisión de Imagen
8. Cosntitución del Comité Organizador propuesto por el Delegado para las Jornadas
de Formación RITSI
9. Realización de Jornadas de Formación propias junto con la Delegación de la Facultad de Ciencias Polı́ticas y Sociologı́a
10.Asuntos de trámite y urgencia
11.Ruegos y preguntas

1.

Aprobación de actas anteriores

D. José Marı́a Martı́n indica que hay que revisar la forma del documento, ası́ como corregir el nombre
de D. Jesús Garcı́a Miranda. Finalmente se aprueba por unanimidad.

2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles comienza explicando que en el pleno extraordinario de la propuesta de cambio
de calendario se expusieron los beneficios e inconvenientes del mismo. El pleno se convocó un jueves.
Este se celebró la tarde del lunes siguiente, lo que dificultó su difusión. El cambio de calendario para
el curso siguiente se aprobó por mayorı́a, sin ningún voto en contra. Durante el próximo año habrá
que decidir entre toda la comunidad universitaria, si queremos llevar en su totalidad el cambio de
calendario o volver a nuestro calendario actual.
D. Salvador Robles pide disculpas al pleno por no haber realizado ningún sondeo en nuestro centro, ya que no habı́a tiempo para poder informar adecuadamente a los estudiantes. Próximamente
acudirán a nuestro centro dos miembros de la DGE (Delegación General de Estudiantes) para informar sobre el cambio aprobado y de la aprobación, si procede, de la propuesta del nuevo calendario
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académico.
D. Jesús Maldonado apunta que en la Facultad de Ciencias ya se ha realizado dicha actividad y
que ha contado con unos 40 asistentes. También pide a los estudiantes de este centro que vengan a
informarse para poder tener una visión objetiva sobre las ventajes e inconvenientes de este cambio.
D. Guillermo Gómez, exclama que su clase se encuentra en contra de la aprobación de este calendario y recalca una mala gestión por parte de nuestra delegación.
Da . Anabel Gómez reclama que hubo tiempo de sobra para poder decidir un posicionamiento claro, que desde que se comunicó por primera vez el posible cambio de calendario habı́a pasado más de
un mes.
D. Jesús Maldonado explica que aparte de la exposición hubo un debate en la que se comentaron
todos los casos posibles. Por lo que iba a ser una opinión mejor construı́da la de las personas que
habı́an estado presentes en dicha reunión.
D. Guillermo Gómez y Da . Anabel Gómez opinan que al no tener una opinión general del estudiantado, debieron abstenerse.
D. Salvador Robles incide, que únicamente se dispuso de 3 dı́as entre la convocatoria y el pleno
extraordinario. El año que viene es únicamente de transición, si luego no se cumple el plan Bolonia,
que es al acuerdo que llegaron, se posicionarı́an en contra. D. José Marı́a Martı́n pregunta: “¿Por qué
el rectorado no ha fijado la fecha antes?”
Para finalizar este punto, D. Salvador Robles expone que en el último claustro constitutivo, salió
elegido como miembro del Consejo de Gobierno. También se va a realizar una guı́a de ayuda para
los delegados de primer año y termina felicitando a las comisiones, especialmente a la Comisión de
Actividades y a la Comisión Académica por su trabajo durante este curso.

3.

Informe del Coordinador de la Comisión de Actividades

D. Salvador Robles cede el turno de palabra a D. Adolfo Martı́nez coordinador de la Comisión de
Actividades.
D. Adolfo Martı́nez expone que a finales de febrero se realizarán en nuestro centro las Jornadas
de Formación de RITSI (Reunión de Ingenierias Técnicas y Superiores de Informática). Se defendió la
candidatura en una videoconferencia con la directiva de RITSI en la que finalmente ganamos contra
la candidatura de la Universidad de Málaga.
En cuanto a la Fiesta de la Escuela se realizó una encuesta de satisfacción para comprobar los resultados de las actividades y torneos que se realizaron. D. Adolfo Martı́nez, pide una mayor colaboracción
por parte del pleno, para futuras Fiestas de la Escuela.
La actividad de senderismo ha tenido muy buena aceptación entre nuestros estudiantes. La ruta del
dı́a 17 a los Cahorros contó con 19 asistentes. El dı́a 21, en Sierra de Huetor, contaron con 15 asistentes.
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Los torneos de juego de mesa se aplazarán al curso que viene, debido a la falta de tiempo y a la
falta de personal, al igual que los talleres y las ligas internas.
El dı́a 7 de junio se realizará un homenaje a Alan Turning, el cual contará con una charla y una
exposición de una pelı́cula.
Se va a elaborar un informe para poder intentar poner un futbolı́n en la Escuela.
D. Francisco Navarro indica que en su clase hay gente dispuesta a encargarse de algún taller.
D. Adolfo Martı́nez recalca que los torneos de deportes tuvieron una mala organzación por parte
del becario de deportes, mientras que el resto no ocasionaron problemas, salvo la lluvia. Hubo falta
de puntualidad y personas ajenas a nuestro centro trajeron alcohol de fuera. Y por último resaltar la
falta de voluntarios.
D. Jesús Maldonado pregunta sobre los resultados de la encuesta.
D. Adolfo Martı́nez responde que ha habido 77 respuestas.
D. Francisco Navarro propone hacer un torneo del “CoreWar” y se ofrece como voluntario para encargarse en la próxima Fiesta de la Escuela.
Para terminar agradece a los voluntarios el trabajo que realizaron durante la Fiesta de la Escuela.

4.

Ratificación del Subdelegado y elección, si procede, de miembros
electos a la DGE

D. Salvador Robles nos anuncia la dmisión del Subdelegado de la delegación, por lo que propone al
puesto a D. Francisco Javier Morales Piqueras. D. Jesús Maldonado ha dimitido como miembro electo
a la DGE (Delegación General de Estudiantes), ya que es el nuevo delegado de la Facultad de Ciencias.
D. Francisco Javier Morales Piqueras sale ratificado con el pleno con 18 votos a favor y 2 votos
en blanco.
Da . Laura Gómez Garrido sale elegida a miembro electo de la DGE ya que al ser la única en presentarse se aplica el supuesto de no votación.

5.

Aprobación, si procede, de las recomendaciones hechas al proyecto de reglamento de la DEIIT y su envı́o a Junta de Centro

En enero, hubo un pleno en el que se propuso un nuevo reglamento para la delegación y se envió a la
DGE para su revisión. Da . Claudia Costa del Rı́o, Coordinadora Jurı́dica de la DGE, ha sido invitada
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al pleno para informarnos de este punto.
D. Salvador Robles le cede la palabra a Do . Claudia Costa del Rı́o coordinadora de la Comisión
Jurı́dica de la DGE.
Explica que se emanan dos cuestiones, las correciones y cómo se eligen los coordinadores de área.
Apunta que si no se aceptan las recomendaciones de la DGE, se le enviará un informe negativo a la
Junta de Centro.
Se recomienda que haya dos reuniones trimestrales, mientras que D. Salvador Robles expome que
prefiere que únicamente haya una ordinaria.
Finalmente se vota su aceptación, y con 12 abstenciones y 7 votos a favor, se aprueba la propuesta de D.Salvador Robles.
D. Salvador Robles explica que en nuestro reglamento no se explica cómo han de elegirse los coordinadores de área. Habrı́a tres formas:
1.) El Delegado directamente propone a alguien de la comisión correspondiente.
2.) El pleno es el que tiene que aprobar al coordinador.
3.) La propia comisión es la encargada de elegir a su coordinador.
Siempre tiene que estar ratificado por el pleno.
D. Salvador Robles apoya la primera opción alegando que el Delegado tiene que formar su propio
equipo de trabajo.
Da . Paula Molina propone que se elija la segunda opción, para que sea lo más justo posible.
D. Rubén Morales no está de acuerdo con la primera opción, ya que estás presuponiendo que el
elegido va a trabajar bien.
D. Francisco Morales apunta que el órgano encargado de elegir el cargo, es el encargado de revocarlo.
D.Guillermo Sandoval pregunta: “¿Qué pasarı́a si el pleno no lo ratifica?”.
D. Salvador Robles responde que se propondrı́a otro candidato.
Con 7 votos a la primera opción , 6 votos a la segunda, 1 voto a la tercera y 6 abstenciones, hay
que proceder a una segunda vuelta ya que ninguna de las opciones supera el 50 % de los votos. Debe
cumplirse una mayorı́a simple.
Finalmente con 10 votos a la primera opción, 7 votos a la segunda y 3 abstenciones. A partir de
ahora se cumplirá el primer mandato.
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D. Salvador Robles pide que se elebore un reglamento para los miembros de los consejos de departamentos.
Se aprueba por unanimidad.
Para concluir, el reglamento se enviará a Junta de Centro.

6.

Aprobación, si procede, de la guı́a de imagen realizada por la
Comisión de Imagen

En el pleno anterior se creó una comisión temporal, la Comisión de Imagen. D. Salvador Robles agradece a la comisión su trabajo realizado desde entonces . Se le concede la palabra a D. Jose Marı́a
Martı́n para que exponga la nueva guı́a de estilo.
D. José Marı́a Martı́n explica la presenación de esta.
D. Guillermo Sandoval opina que habrı́a que separar un poco más el triángulo, ya que parece que
está escrito “adeiit”.
D. Jesús Maldonado pide que a partir de ahora los nuevos documentos estés escritos con la nueva
tipografı́a.
D. Adolfo Martı́nez pide que se realicen plantillas de “Latex”.
Finalmente, la nueva guı́a de estilo se aprueba por unanimidad.

7.

Acciones de futuro para la Comisión de Imagen

D. Salvador Robles pregunta al pleno si darle nuevas competencias a esta comisión o disolverla. D.
Jesús Maldonado propone que se encargue de la cartelerı́a. D. Salvador Robles comenta que la cartelerı́a es directamente una competencia de la Comisión de Información. D. Francisco Morales propone
que se encargue únicamente de elaborar los patrones de diseño. Se decide votarlo, y con 2 votos para
disolverla, 13 de mantenerla durante el perı́odo de vacaciones y 2 abstenciones, la Comisión de Imagen
no se disuelve.

8.

Constitución del Comité Organizador propuesto por el Delegado
para las Jornadas de Formación RITSI

Hay que constituir una comisión temporal, sin lı́mite de miembros y coordinada por D. Adolfo
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sión.
D. Rubén Morales pregunta cuándo tiene que empezar a funcionar dicha comisión.
D. Salvador Robles le responde que la comisión debe de estar formada por 10 o 12 personas, y debe
empezar a funcionar en septiembre. Se vota que esta sea su constitución y se aprueba por unanimidad.

9.

Realización de Jornadas de Formación propias junto con la Delegación de la Facultad de Ciencias Polı́ticas y Sociologı́a

Da . Claudia Costa del Rı́o, Coordinadora Jurı́dica de la DGE, y D. Salvador Robles habı́an pensado
en realizar unas Jornadas de Formación exclusivas entre la Escuela Técnica Superir de Ingenierı́as
Informática y de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias Polı́ticas y Sociologı́a. La intención es
formar a los miembros de ambas delegaciones sobre la representación estudiantil. Hay asuntos en los
que ambas delegaciones pueden ayudarse.
D. David Gil preguntá la fecha.
Da . Claudia Costa del Rı́o responde que serı́a sobre octubre.
D. Jesús Maldonado pregunta sobre la previsión de gastos para poder llevar a cabo estas Jornadas de Formación.
D. Salvador Robles responde que hay 1000 euros de gastos corrientes y es ampliable a 2000 euros
más. Este indica que también podemos usar el plan de patrocinio de la DGE.
Da . Claudia Costa del Rı́o dice que antes de realizar un presupuesto quieren la aprobación de ambos
plenos. Explica que el pleno de polı́ticas ha aprobado esta propuesta, por lo que solo faltarı́a la aprobación de este pleno para empezar a organizarlas.
Da Paula Molina pregunta cuánta gente podrá asistir y la duración de estas jornadas.
D. Salvador Robles comenta que la idea serı́a que pudieran participar unos 30 estudiantes y que
durara un fin de semana.
D. José Marı́a Martı́n pide que se explique en qué van a consistir, porque no las ve necesarias.
Da . Claudia Costa del Rı́o le explica que se realizarán dinámicas de grupo, se trabajará con normativas, habilidades personales, liderazgo, trabajo en equipo. . .
D. Fran Morales pregunta que si la DGE tiene sus propias Jornadas de Formación, “¿qué aportarı́an
estas?”
D. Salvador Robles argumenta que hay posibilidad de que vayan más personas, para poder formar a
un número mayor de estudiantes de ambas delegaciones.
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Da . Claudia Costa del Rı́o finaliza diciendo que falta mucho conocimiento en la representación estudiantil, y que todas las delegaciones deberı́an de realizar una Jornadas de Formación. La Facultad
de Polı́ticas es la que tiene mayor participación, mientras que nuestro centro puede aportar dinámicas
de grupo. Se aprueba por unanimidad.

10.

Asuntos de trámite y urgencia

D. Salvador Robles indica que al haber cambiado uno de los órganos de la delegación, hay que constituir la mesa electoral.
D. Rubén Morales, nacido el 27/10/1996 pasa a ser el vocal.
D. Jesús Maldonado, nacido el 1/03/1996 el presidente.
D. José Marı́a Martı́n, nacido el 14/06/1997 el secretario.

11.

Ruegos y preguntas

D. Manuel Dı́ez tiene una queja de la asignatura “Desarrollo de software”, tantos de los exámenes
como de las prácticas.
D. Manuel Dı́ez dice que en la parte de teorı́a ha cambiado la organización que se comentó a principios
de curso.
D. Salvador Robles explica que las guı́as docentes de muchas asignaturas son bastantes ambiguas,
por lo que hay que hablar con el director del departamento.
D. Jesús Maldonado pregunta por el informe del resto de coordinadores de área.
D. Salvador Robles explica que la Tesorerı́a se encargó de realizar todas las compras de la Fiesta
de la Escuela. La Comisión de Información se ha encargado de la página web y de las redes sociales
de la DEIIT.
D. Jesús Maldonado recalca que las redes sociales están muy poco actualizadas, y que habrı́a que
realizar muchas más publicaciones. Y en el caso que no se actualicen, cerrrarlas.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 6 de junio de 2016 a las 19:46.
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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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