Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno de la Delegación
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 7 de noviembre de 2016.
Hora: 18:30 en primera convocatoria, 19:00 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEFC.

Asistentes:
➔ Jesús José Mª Maldonado Arroyo.
➔ Andrés Cristóbal Zabala Cobos.
➔ Sabina Arantxa Urrea Castaño.
➔ Jesús Bueno Urbano.
➔ Bartolomé Ortíz Viso.
➔ Ana María Estévez Navarro.
➔ Antonio Alcalde Rodríguez.
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Se abre sesión a las 19:04 con el siguiente orden del día.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores;
Informe del Sr.Delegado;
Informe del Tesorero;
Informe del Coordinador de la Comisión Académica;
Informe de la Coordinadora de la Comisión de Información;
Aprobación, si procede, de la donación del material de la DEFC a los organizadores
del día de la fiesta de la Facultad;
7) Aprobación, si procede, del cese de los miembros que no han asistido a las 3 últimas
sesiones del Pleno;
8) Organización de la Campaña para presentación de las candidaturas a Órganos de
Gobierno y de Representación;
9) Asuntos de trámite y urgencia;
10) Ruegos y preguntas.

1.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
Al no haberse enviado de nuevo la documentación al Pleno, no procede el punto. Quedan
por tanto sin aprobar y pendientes para el próximo Pleno las siguientes actas:
● Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno del 25 de mayo de 2016
● Acta de la sesión Ordinaria del Pleno del 20 de septiembre de 2016
● Acta de la sesión Ordinaria del Pleno del 7 de noviembre de 2016

2.- Informe del Sr. Delegado
Como ha habido una gran asistencia de invitados al Pleno que no conocen apenas la DEFC
ni su funcionamiento, el Delegado empieza presentando a los miembros de la DEFC y
explica el funcionamiento interno de la Universidad, de los Órganos de Gobierno y de los
Órganos de Representación Estudiantil.
Se informa de las inminentes elecciones y de la necesidad de la preparación de una
campaña para conseguir gente en la DEFC.

3.- Informe del Tesorero
Se ha amueblado la sede y explica que se ha intentado gastar al máximo el presupuesto
porque de 8000 euros que tenía la DEFC en un principio hemos pasado a tener 4000 euros
puesto que anteriormente el presupuesto no se había llegado a gastar en ningún año. Para
evitar eso se ha aprovechado todo el presupuesto al máximo.
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Preguntan en que se han gastado el dinero. El Tesorero explica todos los gastos:

4.- Informe del Coordinador de la Comisión Académica
Hemos recibido ya varias quejas de los estudiantes y estamos en trámite de resolverlas:
La más relevante de todas, en la que hemos tenido incluso que hablar con Inspección de
Servicios y con el Defensor Universitario, es aquella en la que un profesor que no ha
querido tomar por válido el examen de recuperación de septiembre y les ha dicho que se lo
va a repetir a todos de forma oral.
Además de las quejas, también nos han llegado varias peticiones y sugerencias que hemos
comunicado al Decanato y/o a las personas a las que se dirigían. Por poner un ejemplo, se
pedía que se hiciesen más convenios para irse de ERASMUS en un grado concreto.

5.- Informe de la Coordinadora de la Comisión de Información
Hasta ahora hemos creado cuatro redes sociales a través de las cuales podremos llegar a
los estudiantes de nuestra Facultad:
● Facebook
● Twitter
● Instagram
● Canal de Telegram
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La más efectiva, pero que menos gente tiene es el Canal de Telegram; por lo que tenemos
que potenciar este medio todo lo que podamos a partir de ahora.
Hemos llevado todas las redes Sociales entre el Delegado, la Coordinadora de Información
y Jesús Bueno, el único miembro actual de la Comisión de Información.

6.- Aprobación, si procede, de la donación del material de la DEFC
a los organizadores del día de la fiesta de la Facultad
Marcos López Hernández nos informa sobre la festividad y su funcionamiento.
El Delegado explica que no hay dinero por el gasto que hemos tenido en la DEFC al tener
que renovar físicamente toda nuestra sede.
Marcos López muestra su interés por usar la sede de la DEFC para poder guardar tanto el
equipo de música, como el dinero recaudado, como otros materiales para la fiesta de la
Facultad.
Se aprueba por unanimidad el donar todas las camisetas y pulseras que necesiten los
organizadores de la fiesta de la Facultad.
Se aprueba por unanimidad prestar una de nuestras taquillas, así como permitir el acceso a
la sede durante el mes de noviembre a los organizadores de la fiesta de la Facultad.

7.- Aprobación, si procede, del cese de los miembros que no han
asistido a las 3 últimas sesiones del Pleno
Se informa que los siguientes miembros de la DEFC no han asistido a 3 plenos
consecutivos de forma injustificada y ni siquiera se han puesto en contacto con la DEFC en
ningún momento pese a que nosotros les hemos estado enviando toda la información y
ellos eran conscientes de ser miembros de la DEFC:
● Rubén Estévez Garaluz
● José Miguel García Aivar
● Rafael López Moreno
● Marco Antonio Rodriguez Molina
● Ana María Torrús García
Se aprueba por unanimidad la expulsión de dichos miembros.

8.- Organización de la Campaña para presentación de las
candidaturas a Órganos de Gobierno y de Representación
Jesús Bueno opina que es mejor que los carteles sean los mismos.
El Delegado y Antonio Alcalde defienden que sean varios modelos puesto que hay personas
que se fijan más en uno y personas que se fijan más en otro.
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Se eligen por unanimidad el cartel de Los Simpson, el de Los Beatles y el de Keep Calm.
Ana María Estévez propone que para organizar las charlas y las horas en las cuales se
repartan los folletos lo hagamos directamente por el grupo de Telegram.
Se aprueba por unanimidad.

9.- Asuntos de trámite y urgencia
No hay ningún asunto de trámite ni de urgencia, por lo que el punto no procede.

10.- Ruegos y preguntas
Antonio Alcalde nos propone que la DEFC organice una prueba de la Gymkhana de la
Fiesta de la Facultad.
El Delegado propone que si hay algún miembro de la DEFC que se quiera encargar, lo
haremos.
Elio Arturo Guglieri Ollero pregunta “¿qué aporta personalmente el estar en la delegación?”.
El Delegado le responde que te aporta formación en Política Universitaria, en Estrategia
Política, en Lobbismo, y en Habilidades Personales como Comunicación, Oratoria,
Liderazgo, Organización, Trabajo en Equipo, etc. El Delegado le dice también que la
mayoría de representantes estudiantiles creen firmemente en la mejora de la educación
pública y de calidad, y es este aliciente, ver cómo se consigue esa meta poco a poco, la que
a todos los insta a seguir siendo representantes.

Sin más puntos a tratar, se levanta la sesión a las 21:15h.

VºBº de EL DELEGADO

Fé de LA SECRETARIA

Jesús José Mª Maldonado Arroyo

Sabina Arantxa Urrea Castaño
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