Acta de la sesión Ordinaria del Pleno de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 20 de septiembre de 2016.
Hora: 08:00 en primera convocatoria, 08:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEFC.
Asistentes:
• J esús José Mª Maldonado Arroyo.
• A
 ndrés Cristóbal Zabala Cobos.
• S
 abina Arantxa Urrea Castaño
• B
 artolomé Ortíz Viso
• A
 na María Estévez Navarro
• J orge Contreras Ubric (Invitado: Coodinador General de la DGE)
• S
 alvador Robles Pérez (Invitado: Delegado de Informática)
• R
 ubén Morales Pérez (Invitado)

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores
No se presenta ningún acta, por lo que el punto no procede.

2.- Aprobación, si procede, de la creación del Comité “DGIIM” para
tratar los temas relativos a los estudiantes del Doble Grado de
Ingeniería Informática y Matemáticas y de su normativa
El Delegado explica la normativa, destaca varios puntos y pregunta si hay alguna propuesta de
cambio en la normativa.
Nadie manifiesta un deseo de realizar cambios.
Se aprueba por unanimidad.

3- Informe del delegado.
El Delegado informa de que se va esta misma tarde de la ciudad y nos habla de las redes
sociales. Además manifiesta su deseo de hablar con el tesorero.
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Continúa informando sobre las jornadas de formación que organiza la DGE y de las plazas que
hay. Anima a que se inscriban los compañeros y compañeras.
El Delegado continúa informándonos sobre la libertad que tienen los miembros de la DEFC de
participar o no participar en la festividad de San Alberto (Patrón de la Facultad de Ciencias)
organizado por los estudiantes de cuarto de sus respectivos Grados .
También apunta que hay que hablar con el Vicedecano de Estudiantes sobre las jornadas de
recepción de estudiantes (18, 19, 20 de octubre), pensar si queremos hacer algo, y pensar en la
organización.
El Delegado explica cómo hacer facturas. Recomienda solo trabajar con empresas que ya hayan
trabajado con la Universidad de Granada. Y explica que siempre hay que enviar los códigos del
Decanato con nuestro nombre en concepto.
La responsable de la gestión económica del Decanato de la Facultad de Ciencias es “Agustina
Mañas”.

4.- Informe, previsión de gastos y presupuesto 2016 y 2017
Se explica todo lo que se ha gastado hasta ahora y lo que se prevé gastar de aquí a final de
diciembre. Además, el delegado comenta que para principio del año 2017 habrá que tener
preparada la memoria económica del año 2016 y el presupuesto del año 2017.

5-Organización de la charla de bienvenida a los estudiantes de 1º.
El delegado dice que en la charla de inicio tenemos 5 minutos oficiales para explicar quienes
somos.
La presentación está en el drive de la permanente.
Recomienda que las carpetas se repartan al inicio y que a ser posible llevemos a compañeros y
compañeras para ayudar en el reparto de las carpetas.
Andrés dice que estuvo en la reunión con el Vicedecano de Estudiantes junto con su asociación
juvenil, ellos pidieron que las asociaciones participasen porque lo ven beneficioso y el
Vicedecano dijo que los Coordinadores de Grado están agobiados y que sería mejor que
hablasen con la DEFC para que le dejasen parte de su tiempo. El Delegado dice que el
Vicedecano le dijo que mucha gente quería hablar. Andrés dice que le dió la opción de repartir el
tiempo hablando con la Delegación. Bart dice que las asociaciones podrían hablar con los
Coordinadores de Grado y que ellos les den respuesta; si les dicen que no, sugiere que sea
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entonces cuando ellos hablen con la DEFC. El Vicedecano exponía el problema de que hay
muchas asociaciones y no son sectoriales.
El Delegado dice que no se puede prestar tiempo a las asociaciones porque perderíamos
autoridad frente al Decanato. La Secretaria propone que se nombre las asociaciones que
quieran, y propone que se les informe sobre el reparto de papeles que se hará informando sobre
quienes somos, para darles la oportunidad a las asociaciones de incorporar información sobre
ellos.
La Secretaria se ofrece a estar la tarde del miércoles para atender a las asociaciones que
deseen incorporar información sobre ellos en las carpeta que se les entregará a los nuevos
estudiantes en la charla de inauguración por parte de la DEFC.

La reunión continúa matizando los detalles sobre la beca libro. Los estudiantes que quieran
participar en el sorteo tendrán que venir a entregar su papeleta de participación, darle me gusta
a la página de facebook de la DEFC y seguirla en twitter.
Horario:
Viernes de 11.30 a 13.30 (Ana)
Lunes de 16.00 a 18.00 (Bart)
Martes de 16.00 a 18.00 (Bart)
La charla no se encargará de darla una persona, sino dos.

4-Asuntos, si procede, de trámite y urgencia.
No hay, por lo que el punto no procede.

5-Ruegos y preguntas.
No hay ningún ruego ni ninguna pregunta.

Se levanta la sesión a las 9 horas y 27 minutos.
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VºBº de EL DELEGADO

Fé de LA SECRETARIA

Jesús José Mª Maldonado Arroyo

Sabina Arantxa Urrea Castaño
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