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

Facultad de Ciencias de la UGR

Fecha: Lunes 24 de octubre de 2022.

Hora: 14:00 en primera convocatoria, 14:30 en segunda convocatoria.

Lugar: Aula G11 de la Facultad de Ciencias

Asistentes:

● Samantha Berrut Robles

● Carmen Carrascosa Vázquez

● Javier Carvajal Noguera

● Emilio Castillo Torrús

● Joseph Iskander Chinnick

● Adrián Custodia Malvido

● Lucas De Uña Ocampo

● Oliver Martin Dostert Pérez

● Paula Esteban de Ignacio

● Luis Alfonso Fernández Vargas

● Damir Flores Draženović

● Esther Funes Ligero

● Claudia Galeano Hidalgo

● Jose Maria Garcia Arcas

● Raquel García Miranda

● Maria José Granda Pérez

● Silvia López Álvarez

● Jorge López García

● Nazaret Nevado Heredia

● Andrés Quintana Martín

● Iván Salido Cobo

● Andrea Belén Samaniego Álvarez

● Katherina Sánchez Andreck

● Sara Emilia Sánchez Malaver

● Yaira Segovia Barrionuevo

● Soukina Slama Mohamed

● David Úbeda Ventura

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

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores;
2. Informe de la Sra. Coordinadora;
3. Evaluación del Escape Room en curso;
4. Reparto de actividades de San Alberto y creación de grupos de trabajo;
5. Revisión de las actividades en conjunto con asociaciones en San Alberto;
6. Propuesta de charla de asociaciones;
7. Asuntos de trámite y urgencia;
8. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:38.

Delegación de Estudiantes
Facultad de Ciencias

Av. Fuentenueva, s/n, 18071, Granada
DEFC - defc@ugr.es - defc.ugr.es

mailto:defc@ugr.es
https://defc.ugr.es


1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores;
Se aprueban por asentimiento las actas de las sesiones del 22 de marzo de 2022 y

del 22 de septiembre de 2022.

2. Informe de la Sra. Coordinadora;
La coordinadora expresa que no tiene nada que decir y los asistentes aplauden.

3. Evaluación del Escape Room en curso;
La coordinadora comenta que deberíamos tener un grupo con gente que haya participado

en el escape room del año pasado para responder las dudas que lleguen a redes sobre el
escape room.

4. Reparto de actividades de San Alberto y creación de grupos de
trabajo;

Se debaten las fechas de las actividades propuestas y sus encargados:

Viernes 11 de noviembre

● Torneo de ping pong por la mañana:
○ Damir (organizador)
○ Claudia
○ Adrián

● Festival de música por la tarde:
○ Joe (organizador)
○ Andrea
○ Esther
○ Emilio
○ Kate

Jueves 17 de noviembre (cuando se cortan las clases)

● Escape Room presencial:
○ Jorge (organizador)
○ Marta
○ Raquel
○ Kate
○ Esther
○ Emilio
○ Yaira
○ Andrea
○ Oliver

● Juegos de agilidad mental:
○ Samantha
○ Sokaina

● Torneo de Wii:
○ Lucas (organizador)
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○ Marta
○ Raquel
○ Emilio

● Bingo:
○ David
○ Silvia
○ Claudia
○ María José
○ Samantha

● Torneo de ajedrez:
○ Damir (organizador)

● Juegos de mesa:
○ José María (organizador)
○ Kate
○ Esther

EventEx nos deja los juegos de mesa con la condición de que les pongamos como
colaboradores en la actividad.

Andrés cantará los números del bingo.

El torneo de Wii es en colaboración con AMAT.

El torneo de ajedrez lo organizó el curso pasado el Centro de Actividades Deportivas, pero
lo organizó Damir solo porque nadie más sabía, así que este año se le preguntará si lo
podemos hacer en colaboración.

Viernes 18 de noviembre (la facultad está cerrada)

● Torneo de League Of Legends:
○ Andrés (organizador)
○ Joe
○ Nazaret
○ Andrea

Actividades para toda la semana

● Preguntas generales:
○ Quien esté libre

● Guerra de carreras:
○ Lucas
○ Iván
○ Sokaina

Todos los días, los estudiantes que participen en actividades ganarán puntos para su
grado. Así se fomentará la competición entre los grados para no quedar el último y la gente
querrá participar en todas las actividades.

5. Revisión de las actividades en conjunto con asociaciones en San
Alberto;

AMAT va a buscar gente para el torneo de Ping Pong.
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EventEX solo nos deja los juegos de mesa, no pone gente, pero se encarga José María.

6. Asuntos de trámite y urgencia;
No hay asuntos de trámite ni urgencia.

7. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:57h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº de la COORDINADORA Fe del SECRETARIO

Soukina Slama Mohamed Iván Salido Cobo
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