
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 13 de diciembre de 2022.

Hora: 13:44 en primera convocatoria, 14:14 en segunda convocatoria.

Lugar: Aula G11 de la Facultad de Ciencias.

El 13 de diciembre de 2023, siendo las 14:14h, 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 Vázquez
● Emilio Castillo Torrús
● Andrea Román Ruiz
● Miguel Piñar Pérez

● Katherina Sánchez Andreck
● Celia Mata González
● María Teresa Vilchez Anias
● Joseph Iskander Chinnick

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

3. Organización y debate del plan de trabajo para la Campaña de Exámenes del primer
cuatrimestre del curso 2022/2023;

4. Organización y debate del plan de trabajo para el final del primer cuatrimestre del
curso 2022/2023;

5. Reparto de tareas;

6. Asuntos de trámite y urgencia;

7. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:20.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior;
Se aprueba por asentimiento.
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2. Ratificación, si procede, del Secretario/a nombrado por la
Coordinadora;

Se aprueba por unanimidad.

3. Organización y debate del plan de trabajo para la Campaña de
Exámenes del primer cuatrimestre del curso 2022/2023;

La coordinadora dice que hay que hacer una limpieza de las stories destacadas de la
cuenta de Instagram. Andrea dice que hará limpieza de las stories si no tiene que resolver
dudas.

La coordinadora dice que se harán stickers en las stories para que todos los estudiantes
pregunten dudas con respecto a los exámenes de enero.

Katherina hará el sticker y Carmen, Miguel y Joe ayudarán a resolver las dudas, junto con
el grupo de trabajo que existe ahora mismo.

A Emilio se le adjudica el deber de hacer una plantilla para tener varios enlaces con
información e información de los servicios universitarios para los estudiantes para el futuro
y para que cualquier duda que pueda haber haya un sitio rápido para ver y poder remitir a
cualquier servicio universitario al estudiante acorde con lo pregunta hecha.

Para la actividad de la Palabra Amable, el cartel será realizada por Celia Mata

4. Organización y debate del plan de trabajo para el final del primer
cuatrimestre del curso 2022/2023;

Iconos destacadas para los stories: Maria

Estructura DEFC:

Presentación del equipo de la DEFC: Joe hará las fotos, la Permanente debería participar en
las fotos, y los voluntarios pueden ponerse en las fotos y las presentaciones del equipo.

Carta de la Cafetería: María. Esto es subir fotos de la comida de la cafetería para que los
estudiantes puedan ver la comida disponible.

La coordinadora comenta que será mucho más estricto con las contraseñas de las redes
sociales, porque no quiere que mucha gente tenga acceso a los mensajes privados de las
redes.

Se propondrá al Delegado añadir colores institucionales a la DEFC. La gente encargada de
qué colores proponer son Kate, Emilio y Andrea. Pero los colores serán específicos para el
Círculo de Confianza, y se hará un logo de el Círculo de Confianza, que lo llevará María.

El Facebook se empezará a usar para poder facilitar la información a estudiantes Erasmus, y
a la gente más mayor. Y también se empezará a usar para subir fotos de actividades, en
carpetas para que la gente tenga recuerdos de las actividades.

Correo Semanal: Se hablará en la Permanente.

Encargados de redes sociales: Carmen hablará en privado con la gente para ver de qué red
social se encarga cada persona, esa persona podrá pasar la contraseña, pero es más una
persona sustituta que estará en caso de que la Coordinadora no esté para responder.
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Andrea comenta que deberíamos hacer encuestas y preguntas en Instagram para animar a
la gente participar y mejorar la interacción con los posts de Instagram

Carmen dice que quiere hacer más sorteos y dar más premios. También comenta que quiere
subir las cosas con una semana de antelación para poder ir con tiempo en todo. Una
propuesta es usar la lista de científicos y subir sus cumpleaños.

Para este equipo, serán Emilio, Celia y Pipe.

Dani llevará la campaña de quejas, constará de stories, y de algunos casos que hemos
ganado, para que el estudiantado vea que quejarse sirve de algo, y animarles a quejarse.
Kate dice que cuando se entere más de la situación, ayudará y lo llevará.

5. Reparto de tareas;
Se habla en el punto 4 de las tareas repartidas.

6. Asuntos de trámite y urgencia;
No hay

7. Ruegos y preguntas.
No hay

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:00h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº de la COORDINADORA Fe de la SECRETARIO

Carmen Carrascosa Vázquez Joseph Iskander Chinnick
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