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

Fecha: 16 de noviembre de 2016.
Hora: 11:00 en primera convocatoria, 11:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la ETSIIT.
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Javier Poyatos Amador
Paula Molina Castillo
Salvador Robles Pérez
Jesús José Marı́a Maldonado Arroyo
José Marı́a Martı́n Luque
Luis Balderas Ruiz
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Andrés Garcı́a Macı́as
Cecilia Melero Molina
Cristobal López Peñalver
Francisco Amor Roldán
Gerardo López Martı́n
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Francisco Navarro Morales
Guillermo Sandoval Schmidt
Guillermo Gómez Trenado
Ignacio Martı́nez Rodrı́guez
Juan Jesús Torres Prieto
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Jorge Gutiérrez Segovia
Manuel Alberto Lafuente Aranda
Javier Toranzo Garrido
Manuel Dı́ez Galiano
Matilde Cabrera González
Rafael Pereira Molina
Sergio Vela Pelegrina
David Gil Bautista
Carmen Guidet Gómez
Francisco Javier Sánchez Contreras
Gerardo Arias Martı́nez
Marina Ramos Cuevas
Miguel Ángel Vaquero Blasco
Vı́ctor Jesús Sánchez Garcı́a
José Antonio Saborido Martı́n
Laura Gómez Garrido
Teresa de Jesús Algarra Ulierte
Darı́o Megı́as Guerrero
Miguel Lentisco Ballesteros
Francisco Gallego Salido
José Luis Martı́nez Ortiz
Francisco Javier Morales Piqueras
José Francisco Morales Garrido (Voluntario)
Gabriel Ripoll Sánchez (Voluntario)
Nuria Rodrı́guez Barroso (Invitada)
Jorge Chamorro Padial (Invitado)
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Se abre la sesión a las 11.42 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe del Delegado
3. Informe de los Coordinadores de Área
4. Elecciones para las vacantes de miembros y voluntarios en las comisiones
5. Discusión y aprobación, si procede, del acuerdo con la asociación de antiguos estudiantes
6. Disolución de la Comisión de Imagen
7. Grupo de trabajo mixto del Doble Grado.
8. Asuntos de trámite y urgencia
9. Ruegos y preguntas

1.

Aprobación, si procede, del acta anterior

El delegado, D. Salvador Robles, se disculpa por enviar la documentación tan tarde, y aclara que fue
debido a un error con uno de los documentos que debı́an de ser enviados.
D. José Marı́a Martı́n sugiere que se convoque el pleno cuando la documentación esté preparada;
pero esta vez ha sido imposible porque los miembros del pleno le pedı́an que fuese convocada con
premura. D. Francisco Morales propone que si falta parte de la documentación, se envı́e lo que esté
realizado, y cuando esté toda la documentación preparada, se envı́e lo que falte.
Da . Teresa Algarra señala que en el punto 8, la palabra constitución está mal escrita, además de
que en el pie de página esta mal puesto el correo. Ası́ mismo, D. Jesús Maldonado informa de que en
el punto 6, hay dos errores: en el 2o párrafo y en el 4o párrafo. En el tercer punto, está puesto que D.
Adolfo Manuel Martı́nez es Coordinador de la Comisión Académica, cuando realmente es Coordinador de la Comisión de Actividades. En esa misma lı́nea, en el punto 4, Da . Laura Gómez fue elegida
miembro de la DGE, no de la DEIIT como se indica.
Por último, en el 8 punto no se indica que el Comité Organizador propuesto por el Delegado para las Jornadas de Formación RITSI se aprobó por unanimidad.
Con 3 asbtenciones y 34 votos a favor, se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles informa de que ha habido un cambio en la normativa de evaluación y calificación,
en el que se han cambiado unos 30 puntos. Se le pide al pleno que lo mire en el BOUGR (Boletı́n
Oficial de la Universidad de Granada), aunque este será enviado al grupo de Telegram del pleno. Los
cambios más importantes son que ninguna prueba puede contar mas del 70 %, las notas de evaluación
contı́nua tienen que entregarse durante el cuatrimestre de forma paulatina, y el no presentado es si no
te presentas a más del 50 % de la evaluación, no pierdes la convocatoria al no presentarte.
Da . Laura Gómez pregunta la fecha de emisión del BOUGR, a lo que D. Miguel Lentisco le responde que data del 9 de noviembre de este año. D. Salvador Robles informa de que se va a organizar
una charla en la que se explique el cambio de las normativas de calificación, evaluación y permanencia.
En cuanto a las sectoriales, la delegación ha asistido por primera vez en dos años a la sectorial de
CEET (Consejo Estatal de Estudiantes de las Telecomunicaciones), a la que asistió D. Javier Toranzo.
D. David Gil, Da . Paula Molina y D. Salvador Robles fueron a la sectorial de RITSI (Reunión de
Ingenierı́as Técnicas y Superiores de Informática), a la que se mandó a tres personas ya que el presupuesto era muy reducido. En ella se habló de asuntos internos, pero lo más interesante fue que quiere
la sectorial a nivel de equiparación o regulación de Ingenierı́a Informática, ya que al no ser una orden
ministerial no tienen competencias como pasarı́a con cualquier ingenierı́a. Se habló de que lo que se
querı́a buscar con ello era la equiparación de la profesión.
D. Francisco Morales informa de que D. Jesús Maldonado ha pasado la nueva normativa por el grupo
de Telegram, a lo que D. Salvador Robles recuerda a todos los miembros del pleno que, si no están
en el grupo, informen de ello para que puedan ser incluidos ya que se tratan dudas, problemas... . Se
aclara, además, que es un grupo serio, no informal.
D. Salvador Robles informa de que ha dimitido de Coordinador de la Comisión Académica de la
DGE (Delegación General de Estudiantes) para pasar a ser tesorero. Tanto él como D. Guillermo Sandoval estuvieron en el Stage Formativo de CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes
de Universidades Públicas), donde se les formó en el apartado de calidad, que es la principal tarea de
los representantes. Cómo medir la calidad es algo que debemos mejorar desde la delegación, ya que,
como señala D. Gabriel Ripoll, hay que mejorar las encuestas.
En la Delegación estamos en un proceso electoral, ası́ que es la oportunidad para que los voluntarios entren como miembros. Además, se acaba de cerrar el plazo para Junta de Centro a la que se han
presentado 5 personas, por lo que habrá elecciones, ya que solo habı́a dos plazas vacantes. Ninguno de
los que se presentan están en el pleno. Se van a pedir miembros y voluntarios para las comisiones, se
informa de que hay comisiones muy activas, y hay que tener los puestos completos con gente que se
comprometa a trabajar.
Por otro lado, se comenta que a la página web le falta información, ya que hay que actualizar el
censo y enviar las actas.
Hace dos semanas fue el encuentro de CREUP y quiere darle las gracias a D. David Gil y a Da .
Paula Molina por su colaboración. Ya sólo faltan las Jornadas de Formación de la DGE, las cuales
serán en Almerı́a en un albergue juvenil y se dará formación a los que asistan para ser mejores repre-
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Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
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sentantes. Se les enviará un correo a todos los que quieran asistir. En las últimas jornadas asistieron
5 personas de está delegación. Hay alrededor de 55 plazas.

3.

Informe de los Coordinadores de Área

Se le cede la palabra a D. Adolfo Manuel Martı́nez, Coordinador de Actividades.
Da la bienvenida a los nuevos miembros del pleno, e informa de lo que se quedó pendiente a realizar el curso anterior; entrega de premios, talleres y charlas, el futbolı́n, el microondas, torneos de
juegos de mesa y las Jornadas de Formación de RITSI entre otras. También se realizaron encuestas
sobre las actividades a realizar durante este nuevo curso, rutas de senderismo y diversas charlas. La
participación a dichas charlas es bastante reducida, por lo que hay que intentar lograr una mayor
participación por parte de los estudiantes. D. Salvador Robles le pregunta sobre la última encuesta
que se realizó sobre actividades. Los estudiantes pedı́an que se realizaran talleres y charlas sobre ciberseguridad y videojuegos.
Se le cede la palabra a Da . Laura Gómez, Coordinadora Académica.
Comenta los dos grandes problemas que se ha llevado a cabo por esta comisión. Comienza por Informática Gráfica, la clase ha decidido seguir adelante con la queja, por lo que hay que recoger firmas.
Estás van a estar guardadas bajo llave y no se revelerán ni nombres ni apellidos de los que firmen. Hay
quejas sobre una profesora nueva, el problema se ha solucionado hablando con la directora del departamento. Da . Laura Gómez recuerda que sean los estudiantes los que hablen con el profesor o profesora
primero, y si el problema no se soluciona que acudan a la delegación. La clase querı́a mandarle una
queja formal cuando realmente no hacı́a falta. Por último se explica que la Comisión Académica tiene
que realizar dos nuevos reglamentos que regulen los miembros de los consejos de departamentos y los
voluntarios, por lo que pide voluntarios para su realización.
Se le cede la palabra a D. Jesús Torres Prieto, Coordinador de Información.
Informa que se le ha repartido a cada miembro de su comisión su medio de difusión correspondiente.
Cuando le llega nueva información este se lo comunica a su comisión y cada uno lo publica por cada
una de las redes sociales de la delegación. D. Salvador Robles anima que se miren las redes sociales
para mantenerse informado de todo lo que pasa. D. Francisco Javier Morales pregunta cuándo se
subiran todas las actas a la página web. D. Salvador Robles informa que se está terminando una base
de datos con exámenes de las tres titulaciones que se imparten en el centro. D. Vı́ctor Jesús Sánchez
apunta que D. Pablo Romero tiene un drive con todos los exámenes recogidos de la titulación de
Telecomunicaciones. D. Javier Toranzo se ha encargado de enviar exámenes de su titulación.
Se le cede la palabra, a D. Francisco Navarro, Coordinador de Imagen.
Comenta que ya se ha finalizado el trabajo que se tenı́a pendiente. Colaboraron con la creación de los
carteles de las Jornadas de Participación, quiere agradecer a D. José Marı́a Martı́n su trabajo. Se iban
a encargar de realizar un vı́deo pero finalmente no se pudo debido a la baja participación. D. Salvador
Robles agradece el trabajo a la comisión.
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Por último, se le cede la palabra a D. David Gil, Tesorero de la delegación.
Explica que tenemos un presupuesto de 1000 euros y en este curso se han gastado 1500 euros. El
microondas se compró con ese presupuesto. D. Salvador Robles indica que las Jornadas de Participación fueron pagadas con el Plan de Patrocinio que nos facilitó la DGE. A D. José Luis Martı́nez le
gustarı́a ver en qué se ha gastado todo el dinero presupuestado. D. Francisco Javier Morales explica
que la delegación no se administra el dinero, nosotros informamos del gasto, y la escuela decide si
pagarlo o no. Para finalizar D. Salvador Robles dice que no es nuestra competencia, ya que el presupuesto se aprueba desde Junta de Centro.

4.

Elecciones para las vacantes de miembros y voluntarios en las
comisiones

La Comisión de Actividades dispone de 3 vacantes, D. Adolfo Manuel Martı́nez explica que esta comisión es de las que más trabaja, por lo que necesita gente dispuesta a trabajar y comprometerse.
D. Salvador Robles realiza una breve explicación de cada comisión por petición de D. José Antonio Saborido. Se presentan como miembros D. Guillermo Sandoval, D. Alejandro Adolfo Romero y
D. Jorge Gutiérrez, se aplica el supuesto de no votación. Como voluntarios se presentan D. Javier
Toranzo, Da Laura Garrido, D. José Luis Martı́nez, D. Francisco Amor, D. Gabriel Ripoll, D. David
Gil y D. Francisco Navarro.
La Comisión Académica no tiene vacantes libres, pero como voluntarios se presentan Da . Carmen
Guidet, D. Gerardo López, D. Guillermo Sandoval, D. José Antonio Saborido, D. Miguel Lentisco, D.
David Gil y Da . Paula Molina.
La Comisión de Información no dispone de vacantes y únicamente se presenta como voluntario D.
Gabriel Ripoll.
La Comisión Económica con únicamente 1 vacante se presenta Da . Laura Gómez, por lo que se aplica
el supuesto de no votación. Como voluntarios se presentan D. Gabriel Ripoll y Da . Paula Molina.

5.

Discusión y aprobación, si procede, del acuerdo con la asociación
de antiguos estudiantes

D. Salvador Robles y D. Jorge Chamorro, Presidente de la asociación de antiguos estudiantes, se disponen a leer el acuerdo.
D. Francisco Javier Morales indica que hay un error de forma en el gráfico del IVA que en vez el
21 % serı́a en torno al 17 %. D. Salvador Robles apunta que al principio todos los fondos van destinados a la compra de un futbolı́n propio, ya que el que está actualmente no pertenece a la asociación.
D. Jorge Chamorro explica que quiere una total transparencia, por lo que en la página web se van a
indicar todas las facturas. D. Salvador Robles explica que el pleno tiene que estar de acuerdo.
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D. Vı́ctor Jesús Sánchez pregunta que si la Asociación de antiguos estudiantes podrı́a sellar las papeletas del viaje e 4o curso de Telecomunicaciones, ya que se las tienen que sellar algún órgano público
de la Universidad de Granada para que sean válidas.
Con 3 abstenciones y 35 votos a favor, queda aprobado el acuerdo con la Asociacion de antiguos
estudiantes.

6.

Disolución de la Comisión de Imagen

D. Salvador Robles agradece a D. Francisco Navarro y a D. José Marı́a Martı́n su trabajo realizado
en la comisión. Se le explica a D. Francisco Javier Morales, que a partir de ahora la Comisión de
Información será la encargada de realizar la cartelerı́a necesaria.
Finalmente con 15 abstenciones y 20 votos a favor se disuelve la Comisión de Imagen.

7.

Grupo de trabajo mixto del Doble Grado.

D. Jesús Maldonado es el Delegado de la Delegación de Ciencias. El grupo mixto estará formado por
los dos delegados, los coordinadores académicos, los 5 delegados de curso y 1 miembro del pleno. Es
necesaria la creación de este grupo mixto ya que hay algunos temas que no se pueden abarcar desde
una única delegación.
D. José Luis Martı́nez pregunta quién será el encargado de coordinar las reuniones y quién será
el secretario. D. Francisco Javier Morales indica que es irrelevante quién coordine. Para finalizar D.
Salvador Robles le explica a D. Guillermo Sandoval que el miembro del pleno se eligirá en el próximo
pleno. Se aprueba por unanimidad.

8.

Asuntos de trámite y urgencia

D. Francisco Javier Morales sugiere que se haga una presentación y debate de los candidatos a Junta de
Centro, para que los estudiantes a la hora de votar los conozcan. A D. Guillermo Sandoval le preocupa
el grado de preparación de dichos candidatos. D. Javier Toranzo indica que conoce a una candidata y
está pensando en retirar candidatura pero no sabe cómo hacerlo.
D. Francisco Morales apunta que lo primero que habrı́a que hacer es ponerse en contacto con ellos,
por si quieren hacer una carta de presentación o de motivación. D. Guillermo Gómez afirma que serı́a
muy interesante poder preguntarles cosas y ver como se expresan. D. Salvador Robles dice que si ellos
no quieren, no se les puede obligar. Se concluye diciendo que el encargado de ponerse en contacto con
los candidatos será D. Francisco Javier Morales.
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9.

Ruegos y preguntas

D. Guillermo Sandoval agradece a Da . Paula Molina su trabajo al realizar el acta anterior pero quiere
expresar su descontento por haber enviado la documentación con tan poca antelación.
D. Cristóbal López explica que la CSE (Coordinadora Sindical Estudiantil) está recogiendo firmas
por haber impuesto el nuevo calendario, ya que este no se eligió de manera democrática. Le pide a los
delegados que los que puedan lo pasen por su clase, por si alguién querrı́a firmar, ya que las hojas de
firmas se les entregarán a la rectora el próximo 24 de noviembre.
D. Gerardo López pregunta si al terminar el primer cuatrimestre los delegados de rama siguen siendo
delegados, a lo que se le responde que sı́, ya que aún queda la prueba de evaluación extraordinaria.
D. Adolfo Manuel Martı́nez informa que se ha creado un bote para la compra del nuevo futbolı́n,
ya que con los ingresos obtenidos hasta ahora se calcula alrededor de unos 4 años para la obtención
del nuevo futbolı́n. Pide al pleno que se piensen otro tipo de iniciativas para poder recaudar dinero de
forma más rápida. D. José Antonio Saborido propone que la gente que introduzca dinero en el bote
se le recompense con partidas gratis, 1 euro dos partidas por ejemplo.
D. José Luis Martı́nez pide que cuando se lleve algún posicionamiento a alguna sectorial, ya sea
RITSI o CEET, que primero se le comunique al pleno para llevar un posicionamiento común y de
acuerdo con el pleno. D. Salvador Robles informa que se llevará la propuesta a la próxima Comisión
Permanente.
D. José Francisco Morales pregunta sobre el nuevo calendario y sobre el posicionamiento de la delegación. También le gustarı́a acceder a las partidas económicas.
D. Miguel Lentisco quiere proponer que en la próxima Junta de Centro, que el 28 de Junio, el Dı́a Internacional del Orgullo LGTB, le gustarı́a poder poner la bandera en la Escuela. D. Alejandro Adolfo
apunta que puede ser peligroso, ya que hay gente con la mente muy cerrada. D. Miguel Lentisco dice
que hay que demostrar que es una Escuela tolerante y abierta y que no se puede tener miedo. Da .
Carmen Guidet apoya la propuesta de D. Miguel Lentisco ya que hay que apoyar a un colectivo que
está muy minorizado. D. Francisco Javier Morales apunta que no harı́a falta comprar una bandera,
ya que dispone de una. Da . Teresa Algarra dice que deberı́amos ponerla, ya que debemos de apoyar a
todos los colectivos y representar a todos los estudiantes de esta Escuela. D. Juan Jesús Torres dice:
”Me parece una chorrada y no deberı́amos poner la bandera ya que no va a hacer a la gente cambiar
de opinión.”D. José Antonio Saborido apunta que le parece una buena propuesta ya que hay que ir
más allá y apoyar al colectivo. D. Francisco Gallego pregunta sobre qué medidas podemos tomar si se
produce algún altercado. D. Francisco Javier Morales dice que el problema no es la bandera, si no las
personas.
D. Jesús Maldonado ruega que se abra un apartado en la página web donde se encuentren todas
las actas y normativas. También ruega que dispongamos de un presupuesto independiente sin que tengamos que comunicarle al centro cualquier gasto que realicemos. Y para finalizar quiere agradecer a
la Comisión de Información su trabajo en las redes sociales, ya que últimamente se encuentran mucho
más activas.
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D. Francisco Javier Sánchez pregunta sobre cuándo se habilitará la zona para poder calentar comida en el microondas.
Para terminar, Da Marina Ramos pide que cuando se convoque una huelga se realice un comunicado
de huelga desde la delegación para que ası́ los delegados puedan informar mejor a sus respectivas clases.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 16 de noviembre de 2016 a las 14:25.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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