Acta de la sesión Extraordinaria del Pleno de la Delegación
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 30 de octubre de 2017.
Hora: 13:30 en primera convocatoria, 14:00 en segunda convocatoria.
Lugar: Aula G02
Miembros del Pleno:
●
●
●
●
●
●
●

Fernando Moya Ramírez
Jesús José Mª Maldonado Arroyo
Lucía Gutiérrez Rodríguez
María López Martín
Olivia Marín Delgado
Pablo Canca López
Plácido Albarral de la Flor

Voluntarios:
●
●
●
●

Fernando Jesús Montero Segovia
Manuel Rosario Marín Fernández
Rubén Martín Moreno
Sara Amaro Serrano

Delegados y Subdelegados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Raúl Rodríguez Ortiz
Emilio Gómez Vázquez
Eloísa Sánchez Cazorla
Antonio Jesús Ortiz García
Daniel Pedrosa Martín
María Soledad Benítez Cautos
Irene Pelayo Gómez
Fernando Jesús Montero Segovia
Patricia María López Ávila
Antonio Manuel Rodríguez Mesa
Valeriano Javier Antequera Palacios
Ángel Alonso Díaz Burgos
Alejandro Muñoz Ovalle
Sergio José Salvia Fernández
Belén Álvarez Monedero
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Juan Ariza Mérida
Carmen María Álvarez Redondo
Juan Torres Prados
Francisco Antonio García Mouel
José Miguel Carrillo Pérez
Marina López Chamosa
David Pérez López
Eva María Nieto Mata
Andrea Yarza Gutiérrez
Mario Popeti Martínez
Mari Carmen Gómez Jiménez
María de Haro Fajardo
Rafael García-Uceda Fernández
Rubén Troyano Díaz
Jesús Pérez Megias
Juan Helios García Guzmán

Invitados:
●

Ana Mercedes Carreño Soto

●

Valeriano Antequera Palacios

●

Adrián Gutiérrez Sánchez

Se excusa la asistencia de:
●

Adrián Juan Delgado

●

Andrés Cristóbal Zabala Cobo

●

Miguel Prados Abad

●

Sergio Barranco López

●

Xesús Guizán Rodríguez
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Se abre la sesión a las 14:10

1. Organización de la fiesta de la Facultad de Ciencias.
El Sr. Delegado da la bienvenida a los nuevos Delegados de grupo del curso 2017/2018
presentes en la reunión y avisa que las próximas reuniones van a ser a medio día, más a
menudo y de menor duración. Recuerda a los presentes que las faltas de asistencia a clase
por acudir al Pleno están justificadas y que aunque no son miembros de este todavía, lo
serán en diciembre al aprobarse el reglamento.
Resume la situación actual de la fiesta de la San Alberto Magno, que ha sido cancelada por
el Decanato, debido entre otras razones a la falta de organización de otros años y el daño
infringido en unos altavoces que no estaban asegurados. Los apartados a tratar a partir de
ahora son dos.
Por un lado está la queja elevada al Decanato. Dado que no nos dejan hacer la fiesta de
facultad aquí, se mandó el jueves pasado un escrito al decanato, que aún no ha sido
contestado. Como asumimos que la respuesta será negativa y no podremos organizar la
fiesta en la facultad, este escrito va a ser resumirlo y se va a pasar a los delegados de
grupo para que los estudiantes lo firmen. Si esto último no funciona para el mismo día de la
fiesta (jueves 16 de noviembre), se realizará una sentada en el hall, como propuesta. Se
pregunta si esto ha pasado alguna vez, y el Delegado contesta que esto ya ocurrió en la
Facultad de Ingeniería de Caminos hace unos años.
Por otro lado, como asimismo en primer lugar una respuesta negativa, es necesario y
buscando un lugar en el que realizar la fiesta. La fiesta ha de cumplir con dos requisitos;
que los estudiantes de cuarto consigan dinero para el viaje de estudios y que la fiesta sea
por y para los estudiantes de la Facultad de Ciencias, ya que este es el único día al año en
el que todos celebramos pertenecer al mismo lugar. En principio al llevar la fiesta fuera de la
facultad existen varias posibilidades donde celebrarse:
- En el pub Mezquita 14 y la Sala Príncipe se podría celebrar un barril y existiría en ambos
casos la posibilidad de llevar comida para venderla. El Mezquita 14 está muy cerca, pero la
Príncipe queda muy lejos aunque es más barata y tiene mayor aforo. Una desventaja es
que en ambos casos la fiesta debería acabar a las 8 de la tarde.
- En la discoteca Babilonia, el beneficio se sacaría con la entrada (18€ aproximadamente)
que incluiría el transporte ida y vuelta a la explanada para hacer botellón, dos horas libres (a
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elegir) de barra de mocho y cerveza, un cubata dentro de la discoteca y paella para comer.
Se puede contratar una segunda opción sin barra libre y paella, por 14€. El aforo es de 7000
personas pero está muy lejos.
- En la discoteca Boom Boom Room, el beneficio también sería de la entrada (10€
aproximadamente) y existiría la posibilidad también de traer comida. El aforo es de unas
1100 personas.
- En la discoteca el Camborio, se comenta que hay buenos precios y se encargan los
estudiantes de la barra. Es económico pero a las 11 hay que desalojar el local.
El enlace del escrito se pasa entonces por el grupo de Telegram. Se discute largo y tendido
sobre el asunto y a ninguna persona en la sala le parece buena idea que se haga en un
local con entrada. Existe un presupuesto de 1400 € para comprar marchandising y para
sortearlo. Se propone usar más bares cercanos al Mezquita 14 y hacer varios barriles a la
vez (no más de dos). La gente que trabaje en el barril deberá confirmar el uso de ese dinero
en su viaje de estudios. Se propone rotar los sorteos para que la gente se vaya moviendo
de bar en bar.

2. Ruegos y preguntas.
Se pide que la próxima vez se pase con antelación el orden del día a los Delegados y
Subdelegados de grupo para poder consultar con sus respectivas clases. Se pregunta que
cuándo se van a pasar las hojas de firmas y el delegado promete tenerlas a su disposición
en breve.

Se levanta la sesión a las 15:10 horas.
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VºBº de EL DELEGADO

Fé de LA SECRETARIA

Jesús José Mª Maldonado Arroyo

Olivia Marín Delgado
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