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

Fecha: 26 de octubre de 2017.
Hora: 18:00 en primera convocatoria, 18:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Aula 0.7 de la ETSIIT.
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Paula Molina Castillo
Salvador Robles Pérez
Elena Marı́a Gómez Rı́os
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Jose Luis Martı́nez Ortiz
Guillermo Sandoval Schmidt
Joaquin Baca Medialdea
Darı́o Megı́as Guerrero
Alessandro Rinaldi Gómez
Javier Sáez Maldonado
Miguel Lentisco Ballesteros
Claudio López Carrascosa
Francisco Javier Morales
Pablo Baeyens Fernández
Alejandro Pinel Martı́nez
Jesús José Maldonado Arroyo
Ignasi Joaquı́n Garcı́a Moreno
Jose Manuel Manjón Cáliz

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 8-08
deiit@ugr.es

Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
Informática y de Telecomunicaciones
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Joaquı́n Rodrı́guez Claverı́as
Sara Solera Linares
Marı́a Rabaneda Sierra
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Francisco Javier Rodrı́guez Suárez
Elvira Castillo Fernández
Ignasi Camacho Redó
Marı́a Isabel Abellán Benı́tez
Alicia Marı́a Moreno Bazán
Juan Helios Garcı́a Guzmán
Manuel Dı́ez Galiano
Paula Iglesias Anualli
Vı́ctor Castro Serrano
Sergio Hengge López
José Marı́a Martı́n Luque
José Francisco Morales Garrido (Voluntario)
Santiago Vidal Martı́nez (Voluntario)
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Se abre la sesión a las 18.35 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
2. Informe del Delegado
3. Informe de los Coordinadores de Área
4. Aprobación, si procede, del uso del teléfono institucional del Delegado para los
Grupos de Comunicación
5. Ratificación de Cargos
6. Elección de electo de la DGE
7. Elección de miembros y voluntarios de las comisiones de Área.
8. Acciones para tratar los problemas con las aulas de libre acceso.
9. Posicionamiento, si procede, sobre los temas a tratar en RITSI.
10.Asuntos de trámite y urgencia
11.Ruegos y preguntas

1.

Lectura y aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores

No procede.

2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles comenta que el inicio de curso ha sido un poco accidentado en la delegación, ya
que en la mitad de las elecciones de los delegados la Coordinadora Académica dimitió. D. Salvador
Robles informa que la Delegación General de Estudiantes tiene abierta la reforma de reglamento por
lo que hay que estar atentos para ver como finalmente termina. El plazo para las III Jornadas de Formación de la DGE terminan el domingo, por lo que D. Salvador Robles anima al pleno a que participen.
D. Salvador Robles apunta que ha sido elegido como tesorero en CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas) y que mañana partirán nuestros representantes
a RITSI (Reunión de Estudiantes de Ingenierı́as Técnicas y Superiores en Informática).
D. Jesús José Marı́a Maldonado recomienda al delegado y a los electos de la DGE que asistan a
las reuniones para fijar el reglamento de la DGE.
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Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
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D. Salvador Robles indica que no hay convocatorias, por lo que no son obligatorias.

3.

Informe de los Coordinadores de Área

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Guillermo Sandoval, Coordinador de la Comisión de Información.
Informa que han tenido dos reuniones, han realizado una campaña de redes sociales, han colgado
carteles y han trabajado en las elecciones que serán a principios de noviembre. Las publicaciones más
importantes son: comunicado AppUgr, difusión de las asociaciones, en la página web se han actualizado todas las actas que han llegado desde secretarı́a y se ha dado difusión a las III Jornadas de
Formación de la DGE.

D. Salvador Robles le cede la palabra a D. Adolfo Manuel Martı́nez, Coordinador de la Comisión de
Actividades.
D. Adolfo Manuel Martı́nez comenta que ya no hay el mismo nivel de actividades pero se mantienen
las antiguas como las rutas y los juegos de mesa. El mes que viene se realizarán las Jornadas de Participación en las que se presentarán la delegaciones y el resto de asociaciones de la escuela y arrancará
de nuevo el Aula de Cine. En el segundo cuatrimestre se realizará la Fiesta de la Escuela.

D. Salvador Robles informa del resto de comisiones. La Coordinadora de la Comisión de Igualdad
dejó de ser representante por lo que hoy se ratificará al nuevo coordinador. La comisión ha estado
trabajando en las Jornadas de Igualdad.
La Coordinadora de la Comisión Académica dimitió hace una semana, por lo que hoy también se ratificará al nuevo Coordinador. D. Salvador Robles agradece a D. Guillermo Sandoval por haber elegido
a casi todos los delegados en ausencia de esta.

4.

Aprobación, si procede, del uso del teléfono institucional del Delegado para los Grupos de Comunicación

D. Salvador Robles explica que el centro le asigna un teléfono para hacer llamadas institucionales, por
lo que se quiere crear un acuerdo para evitar que los grupos de Telegram se creen por los coordinadores
sino a través de la cuenta institucional.
Se aprueba por unanimidad el acuerdo del uso del teléfono institucional del Delegado para los Grupos
de Comunicación.
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5.

Ratificación de Cargos

D. Salvador Robles propone a D. José Marı́a Martı́n Luque como Coordinador de la Comisión Académica. Con 26 sı́, 5 blancos, 1 no y 0 nulos se ratifica a D. José Marı́a Martı́n Luque como Coordinador
de la Comisión Académica.
D. Salvador Robles propone a D. Miguel Lentisco Ballesteros como Coordinador de la Comisión de
Igualdad. Con 25 sı́, 4 blancos, 4 no y 0 nulos se ratifica a D. Miguel Lentisco Ballesteros como Coordinador de la Comisión de Igualdad.

6.

Elección de electo de la DGE

D. Salvador Robles hace una breve explicación de lo que consiste en ser miembro electo de la Delegación General de Estudiantes.
Se presentan como candidatos Da . Elena Marı́a Gómez Rı́os y D. Guillermo Sandoval Schimdt. Finalmente con 14 votos para D. Guillermo Sandoval, 12 votos para Da . Elena Marı́a Gómez, 3 nulos y 2
blancos sale elegido D. Guillermo Sandoval Schimdt como electo de la DGE.

7.

Elección de miembros y voluntarios de las comisiones de Área.

La Comisión de Actividades consta con 3 vacantes. Se presentan D. Darı́o Megı́as Guerrero, D. Alejandro Adolfo Romero Garcı́a y D. Alessandro Rinaldi Gómez. Se aplica supuesto de no votación al
haber únicamente 3 candidatos.
La Comisión de Información consta con 2 vacantes. Se presentan D. Ignasi Camacho Redó y D.
Juan Helios Garcı́a. Se aplica supuesto de no votación al haber únicamente 2 candidatos.
La Comisión de Igualdad consta con 3 vacantes. Se presentan Da . Elena Marı́a Gómez Rı́os, D.
Miguel Lentisco Ballesteros y Da . Marı́a Rabaneda Sierra. Se aplica supuesto de no votación al haber
únicamente 3 candidatos. Da . Sara Solera Linares y D. Claudio López Carrascosa se presentan como
voluntarios a dicha comisión.
La Comisión Académica consta con 3 vacantes. Se presentan D. Guillermo Sandoval Schmidt, D.
Ignacio Joaquı́n Garcı́a Moreno y D. Miguel Lentisco Ballesteros. Se aplica supuesto de no votación al
haber únicamente 3 candidatos. D. Joaquı́n Rodrı́guez Claverı́as se presenta como voluntario a dicha
comisión.

8.

Acciones para tratar los problemas con las aulas de libre acceso.

D. Salvador Robles explica que las dos aulas que hay al lado de la biblioteca son responsabilidad de
la delegación y que hasta ahora hemos permitido que todos los estudiantes acceden a ellas. En verano
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Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

llamaron desde dirección para avisar que los ordenadores de dichas aulas estaban en muy mal estado,
por lo que piden que desde la delegación se tomen medidas.
D. Jose Luis Martı́nez dice que pidamos acceso a las cámaras que se encuentran en dichas aulas.
D. Jesús José Marı́a Maldonado contesta que por ley no se puede dar acceso a dichas cámaras y
pregunta que qué tarjetas son las que tienen acceso a las salas y si los defectos de los ordenadores son
visibles.
D. Salvador Robles explica que los estudiantes atrancan la puerta para que pueda entrar cualquiera.
D. Jesús José Marı́a Maldonado propone que se deje la TUI en conserjerı́a como fianza.
D. Jose Luis Martı́nez apunta que conserjerı́a no se hace cargo.
D. Adolfo Manuel Martı́nez comenta que la delegación pidió que se nos cediesen esas aulas.
D. Salvador Robles pregunta al pleno si consideran prudente cerrar dichas aulas.
D. Ignasi Camacho indica que se hace un mal uso de las aulas, ya que hay gente que está comiendo y
jugando.
Da . Elvira Castillo propone llevar los ordenadores a la biblioteca.
D. Salvador Robles explica que no se puede meter nada dentro de la biblioteca.
Da . Elvira Castillo propone que quitemos los ordenadores y dejemos las aulas únicamente con las
mesas y sillas.
D. Adolfo Manuel Martı́nez explica que se le ha dicho al centro numerosas veces que hace falta zonas
de espacio, donde se puedan hablar y comer, pero hasta que no haya un 3 edificio no se puede hacer
nada. Propone poner un muelle para que cierre siempre la puerta y si la gente no se comporta se
cierran temporalmente las aulas.
D. Francisco Javier Morales dice que no es nuestro trabajo vigilar que la gente no deteriore los ordenadores, que si quieren que hagamos eso que nos den una beca y vigilamos el aula. La dirección del
centro es la que se tiene que encargar, no pueden dejarnos sus funciones.
D. Salvador Robles explica que si le decimos a la dirección que no nos encargamos de la gestión de las
aulas las van a cerrar.

Después de un gran debate se votan las propuestas que han ido formulando.
1. Hacer una campaña de concienciación : 0 votos en contra, 6 abstenciones y 21 votos a favor.
2. Instalar un muelle en la puerta : 3 votos en contra, 4 abstenciones y 19 votos a favor.
3. Retirar los ordenadores de las aulas : 0 votos a favor, 0 abstenciones y 26 votos en contra.
4. Instalar los ordenadores en unas cajas metálicas que limiten su acceso : 2 abstenciones y 24 votos
a favor.
5. Cierre temporal de las aulas : 18 votos a favor, 0 abstenciones y 8 en contra.
6. Relizar denuncias anónimas : 16 votos en contra, 5 abstenciones y 3 votos a favor.
7. Que una persona se haga responsable del aula : 24 votos en contra, 1 abstención y 1 voto a favor.
8. Cierre temporal y campaña de concienciación : 8 votos en contra, 3 abstenciones y 15 votos a favor.

Por lo que finalmente las medidas que se llevarán a cabo serán, cierre temporal, campaña de concienciación, instalar un muelle en la puerta e instalar los ordenadores en unas cajas metálicas que limiten
su acceso.
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9.

Posicionamiento, si procede, sobre los temas a tratar en RITSI.

D. Salvador Robles comenta que hay un punto en la próxima asamblea de RITSI en el que no se ponen
de acuerdo, por eso lo traen a pleno para que todo el mundo pueda opinar. El punto trata sobre una
carta que ha escrito RITSI pidiendo que se nos regule exactamente como al resto de ingenierı́as del
estado español. D. Salvador Robles considera que debemos apoyar la carta ya que no se está pidiendo
una regulación, sino una equiparación para evitar que las universidades cambien los planes de estudios.
D. Francisco Javier Morales dice que en todas las carreras cada universidad elige el contenido de
dichas carreras.
Se pide voto secreto y finalmente con 1 voto en blanco, 1 abstención, 2 si y 14 no, se decide votar en
contra de ese punto en RITSI.

10.

Asuntos de trámite y urgencia

No hay asuntos de trámite y urgencia.

11.

Ruegos y preguntas

D. Joaquı́n Rodrı́guez Claverı́as pregunta sobre la comisión de expulsiones a lo que se le contesta que
ya no tiene sentido ya que únicamente quedan 2 meses de mandato.
D. Alejandro Pinel comenta que se está trabajando en que la TUI sirva de bonubus y que se podrá
activar en el PIE el mes que viene.
D. Jesús Jose Marı́a Maldonado pregunta que qué acciones quedan hasta las elecciones.
D. Salvador Robles dice que las Jornadas de Participación y una campaña para incentivar la participación.
D. Claudio López expone un problema con un profesor mediante un examen práctico en el que se
perdieron 20 min.
Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 26 de octubre de 2017 a las 21:08.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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