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

Fecha: 14 de marzo de 2017.
Hora: 11:00 en primera convocatoria, 14:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón de Grados de la ETSIIT.
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Paula Molina Castillo
Salvador Robles Pérez
José Marı́a Martı́n Luque
Alejandro Adolfo Romero Garcı́a
Cecilia Merelo Molina
Cristóbal López Peñalver
Adolfo Manuel Martı́nez Rodrı́guez
Francisco Navarro Morales
Guillermo Sandoval Schmidt
Guillermo Gómez Trenado
Marı́a Nazaret Ruiz Jaldo
Javier Toranzo Garrido
Matilde Cabrera González
David Gil Bautista
Carmen Guidet Gómez
Francisco Javier Sánchez Contreras
Francisco Javier Morales Piqueras
Laura Gómez Garrido
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Darı́o Megı́as Guerrero
Rubén Morales Pérez
Manuel Alberto Lafuente Aranda
Miguel Ángel Vaquero Blasco
Jose Manuel Manjón Cáliz
Sara Asunción Tovar Durán
Gabriel Ripoll Sánchez
Alicia Marı́a Moreno Bazán
Francisco Gallego Salido
Jorge Gutiérrez Segovia
Miguel Lentisco Ballesteros
Alicia Rodrı́guez Sánchez
José Francisco Morales Garrido (Voluntario)
Santiago Vidal Martı́nez (Voluntario)
Alejandro Uceda Moreno (Voluntario)
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Se abre la sesión a las 11.37 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dı́a:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de sesiones sesiones anteriores.
2. Informe del Delegado
3. Ratificación de la Coordinadora de Igualdad
4. Informe de los Coordinadores de Área
5. Elección, si procede, de las plazas vacantes a miembros de las comisiones permanentes y no permanentes de la delegación
6. Informe final y conclusiones sobre las VI Jornadas de Formación RITSI
7. Debate y aprobación, si procede, del posicionamiento sobre los temas a tratar para
la próxima a Asamblea del CEET
8. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión Permanente del aval de
Salvador Robles Pérez como miembro de la Junta Directiva de RITSI
9. Asuntos de trámite y urgencia
10.Ruegos y preguntas

1.

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

D. Salvador Robles pide disculpas por enviar la documentación con tan poco tiempo, propone poder
hacer una lectura en alto o pasar el acta al próximo pleno. El pleno decide proceder a la lectura del
acta. Los errores encontrados son:
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Punto 2, 3 párrado, 1 lı́nea, ”Salavador”
Punto 2, 2 párrafo, 2 lı́nea, ”homofogos”
En el punto 5 D. Salvador Robles propone añadir la última frase en el párrafo anterior
En el punto 6 faltan los votos en contra
Punto 7, 1 párrafo, 5 lı́nea, cotesta
En el punto 8 D. Guillermo Sandoval propone ”se intentará mandar”
En el punto 10 D. Guillermo Sandoval propone ”D.Salvador Robles, que coordinará...”
D. Francisco Javier Morales propone que el punto 11 se reformule
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En el punto 12, D. Guillermo Sandoval propone ”deberı́a salir”D. Salvador Robles añade que el
acta en este punto la tomo la coordinadora académica
Punto 13 D. Guillermo Sandoval indica que el apellido de Da . Cecilia Merelo está mal escrito
En el punto 15 D. Adolfo Manuel Martı́nez apunta que el pie de página está mal escrito

Finalmente con 25 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra se aprueba el acta de la sesión
anterior.

2.

Informe del Delegado

D. Salvador Robles explica como transcurrió la asamblea que se realizó acerca del calendario y la poca
participación que tuvo, haciendo un llamamiento a los delegados por no haberle dado la suficiente
difusión.
D. Guillermo Gómez comenta su desacuerdo debido a que el problema no debe recaer en los delegados. D. Francisco Javier Morales dice que le consta que los delegados no han cumplido con su
cometido. D. Guillermo Gómez insiste en que el problema es de los estudiantes que carecen de interés.
D. Alejandro Adolfo Romero opina que se deberı́a de hablar personalmente con aquellos delegados que
no están cumpliendo con su trabajo y que no están asistiendo a los plenos. Da . Laura Garrido apunta
que el problema no es de los delegados que se encuentran en el pleno, sino los que precisamente de los
que no están aquı́.
D. Francisco Javier Morales recalca que hay falta de comunicación, ya que en otras facultades las
mismas asambleas han tenido un alto ı́ndice de participación. D. Jorge Gutiérrez opina que habrı́a
que echar a los delegados que no trabajan. D. Cristóbal López apunta que lo que habrı́a que haber
hecho es un pasaclases, ya que es la mejor forma de llegar a la gente. D. Cristóbal López ofrece a
la Coordinadora Sindical Estudiantil para ayudar con la tarea de difusión para futuras actividades
llevadas a cabo por la delegación. D. Francisco Javier Morales dice que se deberı́a de haber convocado
la asamblea con mayor tiempo y habrı́a que haber contatado con el Coordinador Jurı́dico de la Delegación General de Estudiantes para poder justificar las faltas.
D. Salvador Robles comenta que la mesa redonda que organizó la Comisión de Igualdad por el dia de
la mujer tuvo una elevada participación.

3.

Ratificación de la Coordinadora de Igualdad

D. Salvador Robles presenta a Da . Carmen Guidet como candidata a la coordinación de la Comisión
de Igualdad. La votación termina con:
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21 votos a favor
5 votos en blanco
3 votos en contra

Por lo tanto, Da Carmen Guidet Gómez, pasa a ser la Coordinadora de la Comisión de Igualdad.
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4.

Informe de los Coordinadores de Área

Se le cede la palabra a Da . Laura Gómez, Coordinadora de la Comisión Académica.
Se ha redactado la queja de la asignatura de Ingenierı́a de Servidores y se ha contactado con el
director del departamento. El problema que habı́a surgido sobre las matriculaciones en el Doble Grado, se ha llevado al grupo de trabajo del doble grado.
Se le cede la palabra a D. Adolfo Manuel Martı́nez, Coordinador de la Comisión de Actividades.
Se realizó una reunión y una encuesta para planificar las diferentes actividades que se llevarán a
cabo hasta que finalice el curso. Una de las actividades podrı́a ser la subida a Sierra Nevada, pero
aún hay que pedir presupuestos ası́ que no es muy seguro que se pueda realizar. El Cineclub ya se
encuentra en marcha pero habrı́a que tener cuidado con las licencias, ası́ que por ahora serı́a mejor
que no le diéramos mucha difusión pública. Se va a crear un formulario de inscripción para el torneo
de futbolı́n, y también propone hacer torneos de juegos de mesa. En cuanto a las actividades de senderismo y bicicleta están funcionando perfectamente.
Da . Alicia Rodrı́guez pregunta si se darán clase de esquı́ en la subida a Sierra Nevada, a lo que
se le responde que no se sabe aún. D. Javier Toranzo apunta que antiguamente se daba un crédito por
asistir al Cineclub, a lo que D. Guillermo Sandoval le contesta que habrı́a problemas con la Comisión
de Convalidaciones.
Se le cede la palabra a D. David Gil, Tesorero de la delegación.
Informa que ha habido una subida de unos 600 euros en el presupuesto asignado a la delegación.
D. Salvador Robles comentará el informe de la Comisión de Información, debido a la ausencia del
Coordinador.
Se van a crear unos infórmes sobre lo que se hable en cada uno de los plenos, para poder enviarlo por redes sociales y hacer mayor difusión de los temas que se tratan. Se va a crear también un
repositorio donde poder almacenar toda la información.
Por último, se le cede la palabra a Da . Carmen Guidet, Coordinadora de la Comisión de Igualdad.
Informa que la mesa redonda sobre el dı́a de la mujer, tuvo un gran éxito y un gran número de
participantes. Quiere realizar unas jornadas sobre igualdad aquı́ en el centro aunque aún se está trabajando en ello.

5.

Elección, si procede, de las plazas vacantes a miembros de las
comisiones permanentes y no permanentes de la delegación

La Comisión de Actividades, la Comisión Económica y la Comisión de Igualdad no tienen vacantes.
La Comisión de Información cuenta con una vacante, se presenta Da . Carmen Guidet y al ser la única
candidata , se le aplica el supuesto de no votación. La Comisión Académica cuenta con una vacante,
se presenta D. Gabriel Ripoll y al ser el único candidato se le aplica el supuesto de no votación.
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Escuela Técnica Superior de Ingenierı́as
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6.

Informe final y conclusiones sobre las VI Jornadas de Formación
RITSI

D. Salvador Robles presenta el informe sobre las Jornadas de Formación de RITSI. Finalmente se
aprueba por unanimidad.

7.

Debate y aprobación, si procede, del posicionamiento sobre los
temas a tratar para la próxima a Asamblea del CEET

Se le cede la palabra a D. Javier Toranzo, representante de la UGR en el CEET. Comienza presentando
la Convocatoria con el orden del dı́a de la Asamblea General Estraordinaria de Barcelona, hay tres
puntos en concreto que quiere recalcar.
1. Votación para la adhesión a CREUP . D. Salvador Robles explicó lo que se hace en CREUP, y
finalmente nos posicionamos a favor de dicha adhesión.
2. Discusión sobre el máster integrado. D. Javier Toranzo explica la situación actual del máster,
lo que implica que no puedes estar matriculado de estudios de grado y máster de forma simultánea y
que supone un problema si te quedan pocas asignaturas de grado, ya que pierdes varios meses hasta
esperar el comienzo del nuevo curso.
3. Comunicado al COITT. Expone el artı́culo en el cual aparecı́a la anulación de las últimas elecciones
del Colegio debido a distintas ilicitudes y que la Junta Directiva quiere presentar un comunicado al
Colegio pidiendo explicaciones por lo sucedido. Por último se decide que si se emite el comunicado si
debe de ser público o privado, y se decide que de forma privada.
Para finalizar, D. Javier Toranzo comenta lo que es el CEETalk, un evento conjunto entre las Escuelas
de Ingenierı́a de Telecomunicaciones donde se exponen grupos de investigación o algún proyecto como
TFG o TFM de cada estudiante.

8.

Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión Permanente del aval de Salvador Robles Pérez como miembro de la
Junta Directiva de RITSI

Se le cede la palabra a D. Francisco Javier Morales, Subdelegado de la delegación.
Informa que desde RITSI han propuesto que D. Salvador Robles pase a formar parte de la Junta
Directiva de la sectorial. Desde el pleno se eligen los representantes que asisten a las asambleas de la
sectorial, por lo que debe de haber un acuerdo de pleno para que D. Salvador Robles pueda asistir a las
dos próximas asambleas hasta que se acabe su permanencia en la directiva. Se procede a la votación:
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22 votos a favor
3 abstenciones
Ningún voto en contra
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Se aprueba el compromiso de elegir a D. Salvador Robles como representante en la sectorial durante
las dos próximas asambleas.

9.

Asuntos de trámite y urgencia

D. Salvador Robles informa de que se va a crear para el siguiente curso el Doble Grado de Ingenierı́a
Informática y Administración y Dirección de Empresas.

10.

Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizado el pleno del 14 de marzo de 2017 a las 13:43.

Vo Bo del Delegado
Salvador Robles Pérez
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Fe de la secretaria
Paula Molina Castillo
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Informática y de Telecomunicación
Delegación de Estudiantes

