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

Facultad de Ciencias de la UGR

Fecha: Miércoles 9 de noviembre de 2022.

Hora: 13:30 en primera convocatoria, 14:00 en segunda convocatoria.

Lugar: Aula A10 de la Facultad de Ciencias

Asistentes:

● Marta Cabrera Sola

● Carmen Carrascosa Vázquez

● Emilio Castillo Torrús

● Joseph Iskander Chinnick

● Lucas De Uña Ocampo

● Oliver Martin Dostert Pérez

● Damir Flores Draženović

● Esther Funes Ligero

● Jose Maria Garcia Arcas

● Maria José Granda Pérez

● Silvia López Álvarez

● Jorge López García

● Jaime Ramirez Cerrillos

● Iván Salido Cobo

● Andrea Belén Samaniego Álvarez

● Katherina Sánchez Andreck

● 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. Revisión de las actividades de San Alberto;
4. Asuntos de trámite y urgencia;
5. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:12.

1. Aprobación, si procede, de las actas de sesiones anteriores;
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 24 de octubre de 2022.

2. Informe de la Sra. Coordinadora;
La Coordinadora pregunta por las personas que se encargan de la actividad del Bingo,

tres de las cinco personas están presentes y expresan que no tenían conocimiento de sus
horarios y sus tareas. La Coordinadora les responde que son ellos los que se tienen que
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organizar y repartir las tareas, que ella simplemente mandó una lista de las tareas que había
que hacer.

Jaime expresa que Andrés Quintana Martín es una lechuga. Joe le pregunta si es
literalmente una lechuga, a lo que le responde que sí. A continuación se va a una esquina a
hablar con el móvil para decir que sí puede coger el metro a las cinco.

José María pregunta si se va a utilizar un bingo físico. La Coordinadora le responde que
no. José María dice que le parece mejor usar uno físico y que son muy baratos.

3. Revisión de las actividades de San Alberto;
La Coordinadora informa que el torneo de ping pong se ha tenido que mover al miércoles

16 y jueves 17, pues hay un campeonato del servicio de deportes hasta el martes 15 y tiene
reservadas las mesas de ping pong.

El torneo de Wii está pendiente de que consigamos el aula de audiovisuales, que está
ocupada por el coro por la tarde, así que quizá solo se pueda hacer por la mañana.

Para el Escape Room no tenemos aulas todavía, pero Irene Ortiz, la Vicedecana de
Estudiantes, va a intentar cambiar las clases de máster que hay en las aulas MS1 y MS2,
como se ha hecho otros años.

Los organizadores del Escape Room comunican que está yendo bien la organización y
que necesitan a gente para hacer una prueba.

El Torneo de League Of Legends va perfectamente.

El Festival de Música lleva cuatro inscripciones y la Tuna todavía no nos ha dicho nada.

Para designar a las personas que van a estar presencialmente en cada actividad, se va
hacer una hoja de disponibilidad para que cada persona se apunte.

Se detallan los horarios de cada actividad:

Miércoles 16 de noviembre

● Torneo de ping pong:
○ No hay un horario fijo porque depende de las inscripciones que haya.

Jueves 17 de noviembre (cuando se cortan las clases)

● Escape Room presencial:
○ Necesitamos las aulas de 9:00 a 17:00.
○ El Escape Room será de 10:00 a 16:30.

● Juegos de agilidad mental:
○ Tenemos el aula B02 de 13:00 a 16:00.

● Torneo de Wii:
○ Necesitamos el aula de audiovisuales de 10:00 a 16:30.

● Torneo de Ping Pong:
○ Tiene que acabar antes de las 16:00.

● Festival de música:
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○ Tenemos el aula Magna de 15:30 a 20:30, pero el festival será de 17:00 a
19:00, el tiempo de antes se usará para pruebas de sonidos.

● Bingo:
○ De 19:30 a 20:30.

● Juegos de mesa:
○ De 10:00 a 20:00.

Viernes 18 de noviembre (la facultad está cerrada)

● Torneo de League Of Legends:
○ Dependerá de las inscripciones.

Para el Festival de Música, Sokaina y Lucas harán de presentadores.

Sobre el sistema de puntos de la guerra de carretas, las horas felices, que serán horas en
las que se duplicarán los puntos obtenidos en los juegos de mesa, los de agilidad mental, las
preguntas generales y torneo de Wii más, se elegirán en función de lo saturadas que estén
las actividades.

Para los Dobles Grados, el de Informática y Matemáticas dará puntos a Matemáticas y la
gente de Física y Matemáticas podrá elegir a cuál de los dos grados les da los puntos.

Se debaten los puntos que se darán por persona:

● 50 puntos:
○ Actuar en el festival de música.
○ Ganar el bingo.

● 40 puntos:
○ Ganar en el Escape Room.

● 30 puntos:
○ Línea en el bingo.

● 20 puntos:
○ Participar en el Escape Room.

● 10 puntos:
○ Ganar en los juegos de agilidad mental.
○ Avanzar una ronda en el torneo de ping pong.

● 5 puntos:
○ Participar en cualquier actividad excepto las preguntas generales.
○ Responder bien a la pregunta general.
○ Asistir al Festival de Música.
○ Cada 10 minutos invertidos en un juego de mesa.

Las personas que no estén en un grado de la facultad, podrán elegir el grado al que darle
los puntos.

Respecto a los premios, estos son los que se pueden dar:

● Vales de copistería.
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● Camisetas (se llevarán una los organizadores).
● Post-its (se le darán a casi todos los participantes).

Estos premios se pueden dar también pero probablemente no lleguen a tiempo para el
jueves, así que habrá que dar vales:

● Botellas de cristal (se llevarán una los organizadores).
● Tazas.
● Mochilas.
● Libretas.
● Tote bags.
● Jarras de mojitos.

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

5. Ruegos y preguntas.
Jaime lee sus ruegos:

Me gustaría recordar la importancia de las evaluaciones de las actividades que hacemos
como elemento de mejora (ya sea en general o si repetimos esa actividad en un futuro). No
cuesta nada porque se puede hacer con un formulario de google para los participantes y otro
para los organizadores, y da una información muy valiosa.

Dicho esto también me gustaría dar mi opinión sobre cosas que se podrían mejorar en la
actividad de Café Solo y DEFCafeinado que hicimos hace poco:

● La gente del primer turno llegó tarde y tuvimos que empezar después de lo previsto. No
es grave pero puede ser molesto para los compañeros que sí van a su hora. Creo que
esto podría arreglarse recordando a la gente del primer turno la tarde anterior que tiene
que ponerse alarmas y llegar a la hora que quedemos.

● Otra buena idea sería tener un equipo montaje y desmontaje previamente elegido, y
que sea independiente del primer turno. Así sabemos con quién contamos y si es
suficiente.

● Para otra vez se podría plantear que la gente llevara ropa de la delegación, y en los días
previos ver quién no la tiene y ver la forma de prestarla para el tiempo de la actividad

● La reunión organizativa se puso con demasiada poca antelación, lo que hizo que no
diera lugar a organizarnos con tiempo para poder ir, y que la gente estuviera algo
perdida.

● Podría haber estado bien poner responsables de cada tramo horario para organizar las
tareas de cada uno, aunque no es esencial.

● Las bases del concurso salieron tarde y el concurso se podría haber explicado con más
antelación. El premio no era demasiado jugoso, al menos comparando con otras
ediciones, pero la gente participó más de lo que esperaba aún así.
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● Funcionamos de forma eficaz y supimos responder a momentos puntuales de mucha
gente, y además hubo buen rollo. Por esa parte genial.

● Faltó leche y hubo que comprsr en dos ocasiones. Si se vuelve a hacer hay que
aumentarlo en la planificación previa. Si se compra sin lactosa vale para casi todo el
mundo.

● Por último también me gustaría preguntar si la actividad funcionó bien a nivel de
nuevos voluntarios o seguidores en redes, y si no fue así pensar de qué forma podría
mejorarse. ¿Es una actividad interesante para dar a conocer a la delegación?

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:46h 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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