Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 2
 de mayo de 2018.
Hora: 12:30 en primera convocatoria, 13:00 en segunda convocatoria.
Lugar: A
 ula G12
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Elena Álvarez Castro
Sara Amaro Serrano
Valeriano Javier Antequera Palacios
Estela Beltrán García
Noelia Berral Díaz
Pablo Canca López
Ana Mercedes Carreño Soto
Rafael García-Uceda Fernández
Lucía Gutiérrez Rodríguez
Juán José Jarque Megías
Alba Lorenzo Martínez
Jesús José María Maldonado Arroyo
Olivia Marín Delgado
Fernando Moya Ramírez
Ivan Navarro Arrebola
Alejandro Palomino Robles
Inmaculada Parra Fernández
Miguel Prados Abad
Eloy Prieto Panadero
Cristina Ramírez Sánchez
Raúl Rodríguez Ortiz
Jorge Luis Rueda Sánchez
María Angustias Torres-Molina Jiménez
Ahlam Zahri

Se abre sesión a las 13:05 con el siguiente orden del día.
1. Intervención de la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada.
Se presenta la Sra. Decana, Dña. María del Carmen Carrión, que comenta que el
miércoles pasado, la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias pidió por
registro la inclusión de dos puntos en el orden del dia de la próxima Junta de Centro.
En estos puntos se pedía la realización de un debate sobre las ventajas e
inconvenientes de cada calendario y la votación de dicho calendario en Junta de
Centro. La Sra. Decana expone que no se tienen suficientes datos solo con los del
primer semestre como para entablar un debate, es más, los datos de los que se
disponen están todos están en bruto y no se han analizado.
La Sra. Decana expone que una aprobación de dicho calendario por parte de la Junta
de Centro no procedería, pues no se dispone de tiempo físico suficiente como para
reelaborar los horarios del curso que viene, en el caso de otro tipo de calendario
saliese elegido en Junta.
Se abre un turno de preguntas y debate sobre los argumentos dados y donde se
menciona, una vez más, el tema de San Alberto y la celebración de un barril.

2. Informe del Delegado.
El Sr. Delgado explica las razones por las que se presentaron estos puntos para que
fueran incluidos en el orden del día de la Junta de Centro, a raíz del anterior Pleno en
el que se votó la inclusión de los mismo. Él mismo fue a hablar con el equipo
Decanal y le dijeron que la inclusión de estos puntos en el orden no es procedente.
Se expone que en otros centros como la Facultad de Farmacia, el modelo de
calendario ha sido aprobado en Junta de Centro.
3. Debate y aprobación, si procede, de las acciones a llevar a cabo en la Junta
de Centro del viernes 4 de abril.
El Sr. Delgado da argumentos a favor de esta iniciativa, ya que es que es la opción
más democrática y puntualiza que en la última reunión de Consejo de Gobierno, se
dijo en Ruegos y Preguntas que no era necesaria una nueva votación, pero no que
esta no pudiera hacerse.

Se propone dejar sólo el primer punto propuesto (aquel que habla de Debate) y
excluir el segundo (Aprobación). Se procede a la votación:
Dejar ambos puntos - 1
Retirar el segundo punto - 15
Retirar ambos puntos - 0
Abstenciones - 4

4. Debate y aprobación, si procede, de las acciones a llevar a cabo con
respecto a la organización del Patrón de la Facultad de Ciencias en
noviembre de 2019.
Se habla sobre quién va a llevar la organización del Patrón de Ciencias. Se planea ir
a hablar con el Decanato para ver qué actividades se podrían proponer para este día.
No hay votos en contra ni abstenciones, luego este punto queda aprobado por
asentimiento.

5. Asuntos de trámite y urgencia.
No hay ninguno, por lo que este punto no procede.
6. Ruegos y preguntas.
Se pregunta por la última reunión de Consejo de Gobierno a la que asistió el Sr.
Delegado.
Se levanta la sesión a las 15:05.

VºBº del DELEGADO
Jesús José Mª Maldonado Arroyo

Fé de LA SECRETARIA
Olivia Marín Delgado

