Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del día 13 de noviembre de 2018

Fecha: 13 de noviembre de 2018
Hora: 19:00 en primera convocatoria y 19:30 en segunda convocatoria.

OR

Lugar: Salón de Actos

La reunión comienza a las 19:38 en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática

Se encuentran presentes:

Pablo Baeyens Fernández
Celia Botella López
Yousra Bzahrou

BO
R

Ignasi Camacho Redó

RA
D

y de Telecomunicación, en adelante ETSIIT.

Sergio Campoy Maldonado
Victor Castro Serrano
Antonio Coín Castro

Manuel Gámez Molina

Juan Helios García Guzmán
Ramón García Verjaga
Eladia Gómez Morales
Sergio Hengge López
Jesús José María Maldonado Arroyo
José María Martín Luque

1 | Periodista Daniel Saucedo Aranda s/n | 18071 Granada | Tlf. 958 242 808 | deiit@ugr.es | deiit.ugr.es

Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
Darío Megías Guerrero
Jose Francisco Morales Garrido
Francisco Javier Morales Piqueras

OR

Alicia Moreno Bazán
Juan Mota Martínez
Juan Ocaña Valenzuela

Alejandro Pinel Martínez
Alessandro Rinaldi Gomez

RA
D

José Miguel Pérez Navarrete

Alejandro Adolfo Romero García
Andrés Romero Horno

BO
R

Laura Rubiño Molina
Atanasio José Rubio Gil
Ma Nazaret Ruiz Jaldo

María Sánchez Marcos

Guillermo Sandoval Schmidt
Javier Toranzo Garrido
Pablo Vallejo Ruiz
Santiago Vidal Martínez
Alejandro Villanueva Prados

Antonio David Villegas Yeguas
Jorge Chamorro Padial (invitado)
Rubén Morales Pérez (voluntario)
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Manuel Mesas Gaultier (invitado)
Raúl Martín Monferrer (invitado)
Miguel Ángel Roldán Carmona (invitado)
Daniel García Aguilar (invitado)

Ismael Moyano Romero (voluntario)
Carlos Pérez de Perceval Ortega (invitado)
Carlos Beltrán Vilchez (invitado)

RA
D

Antonio Martínez Ruiz (invitado)

OR

Pablo David Melchor Sánchez (invitado)

Omar Samsaovi Expósito (invitado)
Jaime Gutierrez Arjona (invitado)

José Luis Gallego Peña (voluntario)

BO
R

Francisco Càmara Parra (invitado)

Manuel Horacio Torres Cañero (invitado)
Manuel Gachs Ballegeen (invitado)
Daniel González Alfert (invitado)
Gonzalo Moreno Soto (invitado)
Luis Liñán Villafranca (invitado)

Aarón Padial Vázquez (voluntario)
Jesús Manuel Pérez Terrón (voluntario)

Justifican su ausencia D.a Elena María Gómez Ríos, D. Juan Carlos González Quesada y D. Pablo Jesús Martínez Ramírez
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Se sigue el siguiente orden del día:

BO
R

RA
D

OR

1) Exposición de la situación del tercer Edificio de la ETSIIT y toma de decisiones al respecto.
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1) Exposición de la situación del tercer Edificio de la ETSIIT y toma de decisiones al respecto.
D. Guillermo Sandoval Schmidt indica que ha asistido D. Joaquín Fernández Valdivia para exponer la
situación del centro respecto al tercer edificio que debería tener éste.
D. Joaquín Fernández Valdivia agradece la invitación, explica que el edificio actual cuenta con 10 mil metros cuadrados y que falta un edificio más. En el edificio que falta habrían servicios, departamentos y
aulas. Con su construcción serían 5000 metros cuadrados más a los que ya existen en la Escuela. Ade-

OR

más, indica que llevan aproximadamente 12 años prometiendo la construcción del edificio pero sigue sin
construirse y nos han ofertado el edificio de Comisiones Obreras con 1800 metros.

La tasación del edificio que nos han ofertado sería de 8 millones de euros. D. Joaquín Fernández Valdivia
muestra su descontento con la situación haciendo ver que los estudiantes de la Escuela Técnica Superior
poseen.

RA
D

de Ingenierías Informática y de Telecomunicación son los que menos metros cuadrados por estudiante

Además, explica que nos estamos quedando atrás ya que podríamos crear nuevos títulos pero no es
posible por la falta de infraestructuras. Por lo que es necesario que se cambie el modelo productivo fomentando las TIC.

D. Jesús José María Maldonado Arroyo pregunta formas de actuación por parte del estudiantado para
fomentar la construcción del edificio y D. Joaquín Fernández Valdivia responde que ya estamos actuando

BO
R

con la hoja de firmas y que esta hoja tiene mucho peso.

D. Jesús José María Maldonado Arroyo pregunta si puede perjudicar a otros centros por construir el edificio. D. Joaquín Fernández Valdivia responde que no, además cree que algunas ingenierías como electrónica están desubicadas y que deberían estar en la escuela.
D. Joaquín Fernández Valdivia agradece nuestro apoyo y a continuación, abandona la sala.
D. Francisco Javier Morales piqueras explica la propuesta de actuación que son las siguientes:
Redacción de un comunicado listando las reivindicaciones, contemplando en él la posibilidad de convocar un paro académico si no se satisfacen;
Sumarnos a la iniciativa de recogida de firmas del Frente de Estudiantes organizando a los delegados,
ampliándola también a los profesores y buscando la colaboración de otras organizaciones;
Diseño y ejecución de una campaña en redes para dar a conocer la situación y conseguir el mayor
apoyo posible entre los estudiantes;
Elevación a la DGE de una moción apoyando nuestras demandas.
D. Jesús José María Maldonado Arroyo indica que se podría plantear pedir que firmen los decanos de
cada centro. Además cree que el final de la propuesta de las firmas le parece turbio.
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D. Juan Helios García Guzmán indica que está puesto así por si hay que presionar a la Junta de Andalucía
debido a la proximidad de las elecciones.
D. Francisco Javier Morales Piqueras cree que es viable y que se puede añadir.
D. Antonio Martínez Ruiz indica que podría buscarse apoyo en gente que vaya a cursar informática.
D. Francisco Javier Morales Piqueras cree que no es viable.

en esta para gente de la zona.

OR

D. Ignasi Camacho Redó indica que aprovechando que es moderador de una web y podría pedir apoyo

D. Jesús José María Maldonado Arroyo responde que es inútil intentar conseguir el apoyo de los institutos.

D. Pablo Medina pregunta si el valor del edificio de Comisiones Obreras es viable en comparación con el

RA
D

valor de la construcción del edificio.

D. Atanasio José Rubio Gil responde que el precio son 16 mil euros al mes para alcanzar el precio de la
construcción del edificio y que habrán pasado 50 años para amortizarlo.
D. Juan Helios García Guzmán explica que el frente hizo una asamblea a la que no acudió casi nadie y
pensaron en lanzar la propuesta de recoger firmas. Cree que el apoyo de la Delegación era necesaria y
agradece la convocatoria de este pleno. Además explica que quieren utilizar las firmas para hacer com-

BO
R

prometerse a la rectora y a la Junta de Andalucía.

D. Guillermo Sandoval Schmidt cree que el paro sería menos conflictivo en un período que no sea de
exámenes. D. Francisico Javier Morales Piqueras indica que debería verse como hacer el paro académico
con las mayores garantías posibles. D. Guillermo Sandoval Schmidt indica que hablará con el coordinador general de estudiantes si es necesario.
D. Antonio David Villegas Yeguas cree que no es viable hacer una campaña en redes y que la gente se
entere en semana y media.

D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez indica que recoger firmas es significativo y además cree que es
necesario realizar algo llamativo también para obtener resultados.
D.a Alicia Moreno Bazán explica que es más complicado convencer para hacer un paro académico que
conseguir firmas.
D. Atanasio José Rubio Gil indica que estamos en período de exámenes y que es complicado quitar tiempo a los profesores para pedir firmas.
D. Jesús José María Maldonado Arroyo indica que el tercer edificio solo le afectaría al rectorado y no a la
Junta de Andalucía y que no serviría de nada hacer paro antes de las elecciones.
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Se procede a votar si queremos realizar un paro académico previo a las elecciones andaluzas.
No se aprueba con 13 votos en contra, 3 abstenciones y 11 votos a favor.
D. Carlos Pérez de Perceval Ortega propone poner una pancarta en la escuela.
D. Adolfo Manuel Martínez Rodríguez indica que se puede poner una pancarta en las aulas prefabricadas
D. Francisco Javier Morales Piqueras muestra un resumen de las propuestas que han surgido.

Convocatoria a los medios

OR

Ronda de contacto con decanos

Redacción de un comunicado listando las reivindicaciones, contemplando en él la posibilidad de convocar un paro académico si no se satisfacen;

RA
D

Sumarnos a la iniciativa de recogida de firmas del Frente de Estudiantes organizando a los delegados,
ampliándola también a los profesores y buscando la colaboración de otras organizaciones;
Diseño y ejecución de una campaña en redes para dar a conocer la situación y conseguir el mayor
apoyo posible entre los estudiantes;

Elevación a la DGE de una moción apoyando nuestras demandas.

Se proceden a votar las propuestas. Se aprueban por unanimidad el punto 1, 2,3,4 y 6. Se aprueba el

BO
R

punto 5 con 25 votos a favor, 1 abstención y ninguno en contra.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión extraordinaria del Pleno de la Delegación de Ingenierías Informática y de Telecomunicación a las 21:25.

Guillermo Sandoval Schmidt

Santiago Vidal Martínez

EL DELEGADO

EL SECRETARIO
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