Acta de la sesión Ordinaria del Pleno de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR

Fecha: 18 de diciembre de 2017.
Hora: 14:30 en primera convocatoria, 15:00 en segunda convocatoria.
Lugar: Aula G01

Miembros:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fernando Moya Ramírez
Iván Navarro Arrebola
Lucía Gutiérrez Rodríguez
María López Martín
Miguel Prados Abad
Olivia Marín Delgado
Pablo Canca López
Plácido Albarral de la Flor

Delegados y Subdelegados:
●
●
●
●
●
●

María Soledad Benítez Cantos
Irene Pelayo Gómez
Valeriano Javier Antequera Palacios
Carmen María Álvarez Redondo
Juan Torres Prados
Mario Popeti Martínez

Voluntarios:
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●
●

Fernando Jesús Montero Segovia
Sara Amaro Serrano

Se abre sesión a las 15:11 con el siguiente orden del día.

1) Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores;
La única acta correspondiente a la sesión del 28 de noviembre de 2017 queda aprobada por
unanimidad.
2) Informes de la Comisión Permanente:
2.1) Informe del Delegado y Subdelegado
El Sr. Delegado procede a exponer su informe, destacando el aumento en el crecimiento de
la Delegación a pesar de la pérdida de varios miembros durante el mandato. También
destaca la importante participación de los voluntarios y el gran trabajo a nivel de relaciones
externas.
2.2) Informe de la Secretaría y Subsecretaría
La Secretaría procede a exponer su informe, destacando los escasos justificantes de
asistencia solicitados durante el curso y recuerda al Pleno la posibilidad de pedirlos cuando
este tipo de reuniones coincidan con su actividad académica.
2.3) Informe de la Tesorería y Coordinación Económica
La Tesorera expone brevemente su informe, aunque lo hará con mayor detalle más
adelante en la Memoria Económica.
2.4) Informe de la Coordinación Académica
El coordinador de la Comisión Académica expone su informe centrándose en las quejas
recibidas de los estudiantes y en lo difícil que ha sido reunir a la comisión. Concluye que el
trabajo ha sido bueno pero podría ser mejor.
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2.5) Informe de la Coordinación de Actividades
La Coordinadora de la Comisión de Actividades menciona los eventos/actividades
organizadas destacando el Café, el tablón de sugerencias, la bandera y la organización del
día de la visibilización LGTB y las charlas BIR. Se están barajando otros proyectos para un
futuro, como un Trivial y/o un concurso de disfraces para Carnaval. Se pide la organización
de una charla sobre primeros auxilios y se mencionan las futuras Jornadas de formación y
un torneo benéfico para el día del deporte.
2.6) Informe de la Coordinación de Asociaciones
No se ha elaborado informe de esta comisión puesto que no tiene coordinador, siendo el
Delegado quien se está encargando de varias de las competencias de esta comisión.
2.7)

Informe de la Coordinación de Diseño

El Sr. Delegado procede a exponer el informe del Coordinador de la Comisión de Diseño,
destacando los carteles para San Alberto y los de las elecciones elecciones. Además
propone la realización de un curso de formación para diseñar carteles. Se llevó a cabo
también una reunión para establecer la visual identity de nuestra Delegación, o imagen
corporativa.
2.8)

Informe de la Coordinación de Información

La Coordinadora de la Comisión de Información, destaca el crecimiento de su comisión y
realiza un análisis de las redes sociales en el que destaca la participación de las mujeres y
menciona que la imágenes de Instagram más guardadas son las del calendario y el cartel
de San Alberto. Las cuentas de la Delegación han ganado en general muchos seguidores.
2.9)

Informe de la Coordinación de Recursos Humanos

Se habla de la posibilidad de disolver la Comisioń de Recursos Humanos y asignar sus
tareas a otra.

2.10) Informe de la Coordinación de Sectoriales y Relaciones Externas
El Coordinador de la Comisión de Sectoriales realiza una breve descripción de los viajes
hechos ya que se han asistido a tres de ellos. El curso pasado recopilaron los correos de
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todas las asociaciones de estudiantes de cada universidad para en el caso de querer formar
una sectorial poder hacerlo. Destaca que no se trabaja tanto en la Comisión en conjunto
como en las reuniones de cada sectorial.
3) Aprobación, si procede, de la Memoria Económica;
La Sra. Tesorera, comienza por la descripción de cada gasto realizado este último año y
posteriormente su justificación. La DGE nos dio dinero para las camisetas de los voluntarios
de San Alberto y los gastos de copistería para las elecciones. Los pocos problemas que han
surgido han sido por fallos en la cadena de mandos y el poco tiempo que se ha tenido en el
mandato hasta el momento. Se menciona el uso de papel innecesario para cartelería,
publicidad, etc…Tras la resolución de las dudas pertinentes se procede a la votación y la
memoria queda aprobada por unanimidad.
4) Aprobación, si procede, de la Memoria de Gestión
El Sr. Delegado procede a la lectura de su memoria de Gestión. Tras la resolución de las
dudas pertinentes se procede a la votación y la memoria queda aprobada por unanimidad.
5) Debate y aprobación, si procede, de la organización de una Jornada de
Formación para los nuevos miembros de la DEFC
Se propone que las jornadas de formación no tengan un carácter obligatorio ya que se
debería dar un enfoque más amable y de bienvenida. La duración del año pasado fueron
demasiado largas y se propone hacerlas en dos tardes o en una sola. Se propone que las
Jornadas de Formación deberían hacerse después de un primer pleno, para que sus
participantes tengan la oportunidad de percatarse de la necesidad de una formación. Se
propone también que se explique para qué sirve cada órgano de la universidad de forma
breve, motivar el sentimiento de representación estudiantil y reducir los talleres que no son
necesarios, modificando aquellos cuyo contenido es demasiado exhaustivo. Tambíen se
propone que estas Jornadas se realicen por la tarde y hacer así un descanso con merienda
para conocernos mejor. Quedan propuestas las fechas de 20 y 21 de febrero para las
Jornadas de Formación y el Pleno, respectivamente.
Se hace una rueda de preguntas en la que se consulta sobre la naturaleza del Pleno de
constitución y sobre si la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos realizará la formación junto a nosotros. El Delegado explica la naturaleza del Pleno
de constitución y se llega a la conclusión de que es mejor que la Facultad de Ciencias
realice su formación a parte. También se pregunta sobre qué comisiones y miembros los
van a organizar y cuándo se van a llevar a cabo las reuniones a lo que que responde que la
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información se dará mediante comunicación activa por el grupo y una reunión final un poco
más larga. Se propone invitar al resto de la Delegación para debatir sobre el tema y tener
cierta visión de lo que necesitan aprender. Tras la resolución de estas dudas, quedan las
Jornadas de Formación aprobadas por unanimidad.
6) Asuntos de trámite y urgencia
Se comentan las 15 enmiendas que han llegado desde el Decanato a nuestro Reglamento
de Régimen Interno que va a ser discutido en Junta de Centro, el próximo jueves 21 de
diciembre. Se discute sobre el asunto y se pasan a explicar algunas de las enmiendas que
se han propuesto. Se comenta que el Decanato y la Junta están infantilizando a la
Delegación al negarse sistemáticamente a una serie de medidas que solo afectan a los
estudiantes.
7) Ruegos y preguntas
El Sr. Delegado pregunta si creemos que los delegados/subdelegados de grupo van a venir
más asiduamente a los plenos, ahora que van a pasar a formar parte de la delegación. Se
propone que en los plenos haya un punto sobre el balance de los grados para motivarlos a
venir. También se pregunta si ahora que los delegados/subdelegados de grupo van a ser
miembros se deben unir los grupos de telegram, a lo que se contesta afirmativamente.
Por último, se habla sobre si cualquier delegado va a poder presentarse a las comisiones
que quieran, a lo que el Delegado también responde afirmativamente.

Se levanta la sesión a las 17:24

VºBº de EL DELEGADO
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Fé de LA SECRETARIA
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Jesús José Mª Maldonado Arroyo
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