
Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Actividades de la Delegación de Estudiantes de la

Facultad de Ciencias de la UGR

Fecha: Jueves 22 de septiembre de 2022.

Hora: 13:45 en primera convocatoria, 14:15 en segunda convocatoria.

Lugar: Aula A10 de la Facultad de Ciencias

Asistentes:

● Javier Carvajal Noguera

● Joseph Iskander Chinnick

● Lucas De Uña Ocampo

● Oliver Martin Dostert Pérez

● Alba García Moreno

● Jorge López García

● Nazaret Nevado Heredia

● Jaime Ramirez Cerrillos

● Iván Salido Cobo

● Sara Emilia Sánchez Malaver

● Soukina Slama Mohamed

● José María Díaz Ruce (Invitado)

● Sergio Torres Vílchez (Invitado)

Se proponen para su debate los siguientes asuntos que figuran en el Orden del Día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior;
2. Informe de la Sra. Coordinadora;
3. Elección, si procede, del Secretario de la comisión;
4. Planificación de la actividad “Café solo o DEFC-cafeinado”;
5. Revisión de actividades del primer cuatrimestre;
6. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:23.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior;
No se han mandado actas para aprobar.

2. Informe de la Sra. Coordinadora;
Sara pide que todos los asistentes se presenten diciendo su nombre.

Continúa explicando las actividades que hay programadas:

● San Alberto: Durante la celebración del patrón de la facultad se realizan muchas
actividades como un “Escape Room” o un “Just Dance”.

● Café DEFC-Cafeinado: Es la actividad más próxima.
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3. Elección, si procede, del Secretario de la comisión;
Alba García Moreno es elegida como Secretaria de la Comisión de Actividades por

aclamación popular.

4. Planificación de la actividad “Café solo o DEFC-cafeinado”;
Sara explica cómo será la actividad.

Iván toma la palabra para explicar que ha ido esta mañana al Hipercor a pedir el
presupuesto porque no nos estaban contestando al correo y ya está solucionado. Por otra
parte, también fue a reservar el Hall para ese día, pero le han avisado que durante toda la
semana está reservado el Hall por un congreso y han preguntado si no nos importaba hacer
la actividad en otra semana.

Se decide posponer la actividad para el jueves 6 de octubre.

Jaime propone mejorar los premios que se dan en el sorteo, ya que tienen que ser
llamativos para que la gente participe.

Se decide cambiar el horario para tener dos horas de descanso.

5. Revisión de actividades del primer cuatrimestre;
Sobre el Escape Room de San Alberto, hay que renovarlo porque hay gente que ya se lo

sabe.

Sokaina propone hacer el Scape Room más como una gymcana para hacer que la gente
se mueva y que sea más dinámico. También comenta que, hablando con la tuna, se
ofrecieron a ir a tocar en el Festival de Música.

Se propone hacer una guerra entre grados, en las que cada persona gane puntos para su
grado por participar en actividades y que a cada cierto tiempo se vaya eliminando el grado
que vaya último, para fomentar que la gente quiera ganar puntos para su grado. Lucas,
Sokaina e Iván se encargarán de hacer el sistema de puntos, que será con un bot de
Telegram.

Se hace una lista con las actividades y con la gente encargada:

● Escape Room: Sokaina, María Teresa, Jaime, Jorge.
● Festival de Música: Mª Luisa, Joe, Jaime.
● Torneo de Ping Pong: Sara.
● Juegos de mesa: Con EventEX, intentaremos encargárselo a José María.
● Just Dance: Iván tiene una Wii, pero estaría bien tener 4. Alba participa.
● Torneo de LoL: Joe y Naza.
● Preguntas simples: Se harán preguntas básicas de la facultad y, por acertar varias,

ganarán puntos para el grado. Esto se aprovechará para informar de la guerra entre
grados y, una vez acierten las preguntas simples, se les propondrá resolver unas más
complicadas. Oliver se encarga y Javi participa.

● Competición rápida: Necesitamos comprar libros.

Sobre el merchandising se propone pedirle a la Delegación General de Estudiantes las
camisetas de San Alberto.
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Los ganadores de cada actividad ganan más puntos para su grado.

Iván lee la evaluación del San Alberto del curso pasado para tener en cuenta la mejoras
propuestas.

Nos reuniremos de nuevo dentro de tres semanas para concretar la organización.

Se volverá a sacar el Escape Room virtual que hicimos para el segundo semestre del
curso pasado, ya que no se publicaron las respuestas.

6. Ruegos y preguntas;
Jorge pregunta si se podría organizar un viaje para ver la lluvia de estrellas. Se le contesta

que eso es algo que ya organiza EFE.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:39h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº de la COORDINADORA Fe del SECRETARIO

Sara Emilia Sánchez Malaver Iván Salido Cobo
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