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

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
UGR

Fecha: Miércoles 26 de octubre de 2022.

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

Lugar: Aula G11 de la Facultad de Ciencias.

El 26 de octubre 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:

● Paula Mei Becerra Soto
● Carmen Carrascosa Vázquez
● Javier Carvajal Noguera
● Emilio Castillo Torrús
● Joseph Iskander Chinnick
● Lucas De Uña Ocampo
● Aritz Domínguez Liste
● Alba García Moreno
● Jorge López García

● María Teresa Maleno Martínez
● Celia Nata González
● Nazaret Nevado Heredia
● Andrés Quintana Martín
● Jaime Ramírez Cerrillos
● Martina Riera Ojeda
● Carmen Rodríguez Seminario
● Iván Salido Cobo
● Soukina Slama Mohamed
● María Teresa Vílchez Anias

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. 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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior;
Se aprueba por asentimiento.
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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 decir que organizará otra reunión de la Comisión en
diciembre; hasta entonces, el trabajo de la Comisión girará en torno a San Alberto y a las
elecciones.

La Coordinadora pregunta a los asistentes a la reunión en qué actividades de la Comisión
de Actividades están. Explica que se hará un reels para Instagram con la preparación de las
actividades de San Alberto. Además, pide a las personas que no participan en ninguna
actividad si pueden grabar para Comunicación.

3. Reparto de tareas;
➔ Según los días de las actividades de San Alberto (del viernes 11 de noviembre al

viernes 18 de noviembre), los asistentes a la reunión se prestan como voluntarios
para grabar las actividades.
◆ La Coordinadora también pregunta a los asistentes quiénes saben hacer

carteles; así, se asignan diferentes carteles a diferentes personas de la
Comisión de Comunicación.

➔ Se pregunta también a los asistentes a la reunión quiénes tienen el título del curso de
la web de la DEFC para subir las noticias.
◆ La Coordinadora también pregunta por voluntarios que puedan subir las

actividades de la DEFC. Habla también del reparto de la web; Jaime se
encarga de las actividades de Eventex, CEEBI, Lucas se encarga de subir las
actividades de AMAT y de EFE, Jorge se encarga de subir las cosas de la
revista del Péndulo, Isma sube las convocatorias y las actas, al ser Director de
Transparencia y Andrés de subir las actividades de la DEFC.

➔ Se trata el tema de cómo incentivar la Guerra de Carreras en las semanas anteriores
a San Alberto.
◆ Se propone hacer encuestas, memes, posts con pódium, anunciar hora feliz

de puntos, etc.
◆ María Vílches se ofrece como voluntaria para hacer dibujos de los emojis que

acompañen al nombre de cada carrera en la Guerra de Carreras.
➔ La Coordinadora saca el tema del correo semanal. Lucas dice que él no va poder

encargarse del diseño del correo semanal próximamente, por lo que Celia se presta
como voluntaria para el diseño, mientras que María Teresa se encargará de recopilar
información para el correo semanal.
◆ María Teresa le pregunta a la Coordinadora sobre la fecha aproximada para

poner en marcha el correo semanal de la DEFC. La Coordinadora le responde
que, aproximadamente, debería ponerse en marcha la semana que viene o la
siguiente. Añade que ella no tiene prisa en poner en marcha el correo semanal
mientras se haga en algún momento, teniendo en cuenta lo complicado que
es diseñar un correo para webmail UGR.
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➔ La Coordinadora toma la palabra para preguntar si alguno de los asistentes a la
reunión tiene y/o sabe controlar Facebook. La DEFC tiene una cuenta de Facebook
pero actualmente no está en uso.
Se aclara que la página de Facebook no es para usarla como tal sino simplemente
para que esté.
Lucas toma la palabra para decir que él consultó con Jesús Maldonado, uno de los
anteriores delegados de la Facultad de Ciencias, por qué la DEFC tiene Facebook, y
que tiene mucho sentido; es principalmente porque los profesores y otras personas
de mayor edad o adultas no utilizan ni Twitter ni Instagram, sino Facebook.
Carmen Rodríguez dice que ella se encargará de la gestión general de la página de
Facebook.

➔ Twitter:
◆ Grupo de dudas: Inma
◆ Menú diario: María
◆ Trucos, historias escalofriantes, etc.
◆ Guerra de Carreras

➔ Instagram:
◆ Grupo de Dudas: Inma
◆ Menú diario

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

5. Ruegos y preguntas;
No hay ruegos ni preguntas.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:51h 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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