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

Fecha: 22 de marzo de 2017.
Hora: 10.30 en primera convocatoria, 11.00 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Actos de la ETSIIT.
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Rubén Morales Pérez
Cecilia Merelo Molina
Marı́a Nazaret Ruiz Jaldo
Cristóbal López Peñalver
Alicia Marı́a Moreno Bazán
Guillermo Sandoval Schmidt
Matilde Cabrera González
Elena Marı́a Gómez Rı́os
José Luis Martı́nez Ortı́z
Jorge Gutiérrez Segovia
Miguel Ángel Vaquero Blasco
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Darı́o Megı́as Guerrero
Francisco Javier Sánchez Contreras
Salvador Robles Pérez
Francisco Javier Morales Piqueras
Laura Tirado López
Jose Manuel Manjón Cáliz
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Manuel Diez Galiano
Gerardo López Martı́n
Marina Ramos Cuevas
Elvira Castillo Fernandez
Pablo Baeyens Fernández
Paula Molina Castillo

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 808
deiit@ugr.es
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Se abre la sesión a las 11.08 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Debate sobre la viabilidad, y aprobación si procede, de una votación vinculante
para la DEIIT abierta a todo el estudiantado de la ETSIIT sobre el cambio de
calendario de la UGR.

1.

Debate sobre la viabilidad, y aprobación si procede, de una votación vinculante para la DEIIT abierta a todo el estudiantado
de la ETSIIT sobre el cambio de calendario de la UGR.

D. Salvador Robles expone el único punto del orden del dı́a, y cede la palabra al Subdelegado, D.
Francisco Javier Morales.
D. Francisco Javier Morales expone lo ocurrido en el último pleno de la Delegación General de Estudiantes, el cual fue solo de debate ya que el calendario se votarı́a en el siguiete pleno. Explica que
la delegación de Ciencias Polı́ticas y Derecho va a realizar un referendum sobre el calendario que
sea vinculante y algunos miembros de la Comisión Permanente querı́an poder hacerlo en este centro
también.
D. Francisco Javier Morales apunta que se han reunido con la dirección para poder conseguir el
censo, pero ha resultado imposible, ası́ como los correos electrónicos. La otra limitación es que la DGE
va a convocar el pleno a finales de la semana que viene o al principio de la siguiente, por lo que habrı́a
que actuar rápidamente.
Da . Laura Tirado pregunta cómo conseguir que los estudiantes del centro participen y vayan a votar.
Da . Paula Molina propone que cuando vayan a votar tengan que mostrar el dni y la matrı́cula o expediente académico para demostrar que estudian en el centro. D. Adoldo Manuel Martı́nez apunta que
ha estado hablando con el director del centro y han pensado en que los estudiantes puedan mandar un
correo expresando su opinión, para que posteriormente dirección compruebe si los correos son válidos.
D. Francisco Javier Morales dice que no hay acceso a las listas de difusión.
D. José Luis Martı́nez comenta que hace poco la universidad ha realizado una plataforma online
para poder realizar votaciones. D. Salvador Robles aclara que su utilización en muy costosa. Da Marı́a
Nazaret Ruiz apoya la opción propuesta por Da . Paula Molina añadiendo un cupo mı́nimo de votos
para que dicha votación sea vinculante. D. Cristóbal López dice que lo primero que tenemos que hacer
es ver si queremos o no realizar esa consulta y en ese caso apoya el método propuesto por Da . Paula
Molina, también añade el uso de pancartas.
D. Salvador Robles opina que en cada evento que realiza la delegación no hay ninguna participación por parte de los estudiantes, por lo que no lo ve una idea factible y si finalmente se realiza la
consulta que se ponga una cantidad mı́nima de votos, contando con los 1900 estudiantes que tiene el
centro. D. Rubén Morales dice que quiere debatir sobre el método de votación, ya que dependiendo
de él votará a favor o en contra de la consulta. D. Francisco Javier Morales opina que él no tiene
derecho a decir que su opinión sobre el calendario es representativa, aunque haya salido elegido de
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Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

manera democrática. Únicamente habrı́a que poner una urna en las mesas rojas e investigar algún
mecanismo electrónico para acelerar el proceso. Por último, apunta que si finalmente se realiza la
consulta, quiere apoyo total del pleno para poder organizar turnos. Da . Elvira Castillo cree que si avisamos de tal votación con mucha antelación vamos a poder conseguir un gran número de participación.
Se realiza la votación sobre realizar la consulta:
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16 votos a favor
2 abstenciones
1 voto en contra

D. Francisco Javier Morales dice que nos queda decidir la campaña informativa, plazos de consulta,
voluntarios y los métodos de votación.
Da . Laura Tirado opina que hay que realizar pasaclases, ya que son la mejor forma de llegar a un
número mayor de estudiantes, ya que es un tema que le tiene que interesar a todo el mundo. Da .
Matilde Cabrera apunta que los delegados puden encargarse de informar a sus respectivas clases. D.
Salvador Robles opina que al realizar este sondeo estamos asumiendo que las delegaciones no son
representativas. D. Jose Luis Martı́nez dice que en el expediente, se muestra el curso y el grado.
D. Cristóbal López apunta que la Coordinadora Sindical Estudiantil se compromete a la realización
de carteles. D. Francisco Javier Morales opina que el horario puede ser de 8:30 a 20:00 de la tarde, y
que también hay que tener en cuenta que no todos los dı́as están todos los cursos del doble grado.
Se encargarán del turno de mañana: D. Jorge Gutiérrez, Da . Elena Marı́a Gómez, D. Jose Luis
Martı́nez, Da . Laura Tirado, D. Gerardo López, D. Adolfo Manuel Martı́nez y D. Cristóbal López.
Turno de tarde: Da . Matilde Cabrera, Da . Marı́a Nazarte Ruiz, D. Darı́o Megı́as, Da . Laura Tirado y
D. Adolfo Manuel Martı́nez. D. Francisco Javier Morales será el responsable del turno de mañana y
Da . Paula Molina responsable del turno de tarde.
D. Adolfo Manuel Martı́nez dice que los estudiantes que se encuentran de Erasmus, que lo soliciten enviando un correo y que podemos utilizar un grupo de Telegram para garantizar el voto secreto.
D. Guillermo Sandoval apunta que los estudiantes se pueden quejar de que únicamente los que se
encuentran de Erasmus puedan votar telemáticamente. D. Francisco Javier Morales dice que serı́a más
razonable hacer uso de dos urnas y reservar la Sala de Juntas para el recuento de las papeletas.
Por último se pasa al diseño de las papeletas, se encuentran Julio, Septiembre y Cerrados.
D. Francisco Javier Morales propone que se elijan entre 1 y 2 opciones. D. Guillermo Sandoval prefiere un voto preferencial. Da . Laura Tirado pregunta cuántas opciones hay de calendario, a lo que
D. Salvador Robles le contesta que las generales son, septiembre, julio, cerrados y el de transición.
D. Cristóbal López opina que es un erros votar modelos y que lo que habrı́a que votar serı́an propuestas.
Los resultados de esta votación son:
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14 votos a favor de modelos
5 abstenciones
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1 voto a favor de propuestas

Por lo tanto, en las papeletas aparecerán los cuatro modelos de calendario anteriormente nombrados.
D. Francisco Javier Morales opina que deberı́an votar un mı́nimo de 100 personas para que la votación sea vinculante. D. Guillermo Sandovail dice que para realizar una buena campaña informativa
deberı́amos de mandar correos, colgar carteles, pegar información en las urnas y realizar pasaclases.
Para finalizar se realiza una última votación sobre que se puedan votar dos opciones o únicamente una, los resultados son:
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8 votos a favor del voto doble
7 abstenciones
4 votos en contra del voto doble

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 22 de marzo de 2017 a las 12:53.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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