
Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión
de Comunicación de la Delegación de

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
UGR

Fecha: Martes 27 de septiembre de 2022.

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

Lugar: Aula G12 de la Facultad de Ciencias.

El 27 de septiembre de 2022, siendo las 14:30h, previa convocatoria en tiempo y forma,
se reúne la Comisión de Comunicación de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de
Ciencias, bajo la Presidencia de la Sra. Coordinadora de Comunicación, Doña Carmen
Carrascosa, y con la asistencia de los miembros que se detallan a continuación:

● Carmen Carrascosa
● Joseph Iskander Chinnick
● Lucas De Uña Ocampo

● Aritz Domínguez Liste
● Alba García Moreno
● María Teresa Maleno Martínez
● Nazaret Nevado Heredia
● Iván Salido Cobo

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

1. Ratificación del Secretario/a propuesto por la Coordinadora;
2. Organización y debate del plan de trabajo para el primer cuatrimestre del curso

2022/2023;
3. Reparto de tareas;
4. Asuntos de trámite y urgencia;
5. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:40.

1. Ratificación, si procede, del Secretario/a propuesto por la
Coordinadora;

No procede.
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2. Organización y debate del plan de trabajo para el primer
cuatrimestre del curso 2022/2023;

La Coordinadora toma la palabra para sugerir las siguientes ideas:

❖ La creación de una plantilla con respuestas a dudas planteadas a través de las
historias de Instagram.

❖ Hacer una publicación sobre los plazos administrativos, ya que los estudiantes ya se
están empezando a preguntar sobre éstos; períodos de compensación, etc. En
Navidad se haría un post con los plazos, y luego a lo largo del curso se seguiría
informando de éstos.

Habría que preguntar al PAS los plazos administrativos e informarse bien. La
Coordinadora sugiere hacer una hoja en sucio antes del post.

❖ El cartel del DEFC-cafeinado (actividad de la semana siguiente) está sin hacer
todavía; es algo de lo que ocuparse.

❖ Hay que ir viendo las fotos de los miembros de la DEFC para las presentaciones en
las historias de Instagram.

❖ En coordinación con la Comisión de Actividades, se plantea la posibilidad de hablar
con los de la revista “El péndulo” para que publiquen pistas del scape-room.

❖ Se tendría que hacer una encuesta para animar a la gente a quejarse, informando de
las cosas que ha logrado la DEFC con quejas y campañas.

❖ Se propone hacer un “concurso de fondos”.

Se habla de avisar en las bases del concurso de que las fotos del concurso de fondos
serán usadas como fondos en las publicaciones o historias de Instagram de la DEFC.

También se trata si esta propuesta corresponde más a la Comisión de Actividades o
a la de Comunicación, por tratarse de un concurso. La Coordinadora dice que
después de haberlo hablado con la Coordinadora de Actividades, Sara, ella le ha dado
algunos formularios para concursos de este tipo, y así Comunicación se encarga de
lo demás.

Lucas toma la palabra para decir que habría que diferenciar entre derechos de autor y
derechos de uso para poder usar las fotografías del concurso.

❖ Se habla de seguir con el correo semanal, para informar a los estudiantes de las
diferentes actividades de la DEFC, o de la Facultad, que puedan serles de interés.

3. Reparto de tareas;
➔ María Teresa y la Coordinadora se van a encargar de la realización del cartel del

DEFC-cafeinado.
➔ Lucas de Uña Ocampo se encargará de juntar la información del correo semanal, y de

enviarla; María Teresa buscará la información y se la pasará a Lucas.
➔ El encargado la web de la DEFC está todavía por decidirse.

4. Asuntos de trámite y urgencia;
No hay asuntos de trámite y urgencia.
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5. Ruegos y preguntas;
No hay ruegos ni preguntas.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:30h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº de la COORDINADORA Fe de la SECRETARIA

Carmen Carrascosa María Teresa Maleno Martínez
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