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

la Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: Martes 11 de octubre de 2022.

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

Lugar: Despacho de la DEFC.

El 11 de octubre de 2022, siendo las 14:00h, previa convocatoria en tiempo y forma, se
reúne la Comisión Permanente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias,
bajo la presidencia del Sr. Delegado, D. Joseph Iskander Chinnick, y con la asistencia de los
miembros que se detallan a continuación:

● Carmen Carrascosa Vázquez
● Javier Carvajal Noguera
● Lucas De Uña Ocampo (Invitado)
● Joseph Iskander Chinnick
● Aritz Domínguez Liste
● Jose Maria Garcia Arcas

● María Teresa Maleno Martínez
● Nazaret Nevado Heredia
● Martina Riera Ojea
● Ismael Riquelme Lucas (Invitado)
● Mei Rodríguez Trincado
● Iván Salido Cobo
● Sara Emilia Sánchez Malaver

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

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 31 de mayo
de 2022;

2. Aprobación, si procede, de los PNTs y guías revisados;
3. Informe del Delegado;
4. Asuntos de trámite y urgencia;
5. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:11.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el 31 de mayo de 2022;

Se aprueba por asentimiento.

2. Debate y aprobación, si procede, del posicionamiento de la DEFC
sobre el trato a las asociaciones de la facultad de ciencias;

Se hace una pequeña pausa para leer el posicionamiento.
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Martina comenta que no se puede comparar la existencia de la copistería y el banco
Santander con la venta de material de las asociaciones, ya que en el caso de la copistería la
Universidad saca a concurso quién la pone entre diferentes empresas privadas; lo mismo
sucede con la cafetería. Así que pide quitar esas referencias del posicionamiento.

Lucas pide también que se elimine la parte relacionada con que vaya en contra de algún
reglamento, ya que no va en contra explícitamente de nada aunque sea arbitrario.

Sara toma la palabra para sugerir que la DEFC debería tratar de actuar como
intermediaria entre Decanato y las asociaciones, organizando alguna reunión donde se trate
el tema directamente. A ésto, el Delegado responde que él ya ha tratado de mediar con
Decanato, y que se le ha negado la posibilidad de asistir a alguna reunión sobre el tema.

Martina propone que se añada un punto al final del posicionamiento donde se
especifique que la DEFC debería actuar como intermediario entre asociaciones y Decanato,
ya que no se ha podido hasta ahora. Sara apoya esta propuesta, y añade que el tono del
posicionamiento es muy duro y agresivo, y que es algo esperable por parte de las
asociaciones pero no por parte de la DEFC.

María Teresa toma la palabra para decir que el tono también es esperable por parte de la
DEFC, ya que aunque la prohibición de venta de material no es algo que afecte a la DEFC, sí
es algo que afecta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias a los que representa la propia
Delegación. Añade también que es vergonzoso que a inicio de curso se hable de los
estudiantes y de la preocupación por ellos, por parte de Decanato, y luego cuando hay
actividades dentro de la Facultad que benefician indudablemente a los estudiantes y les
suponen una facilidad muy grande, éstas se prohíban de forma arbitraria.

Otros asistentes a la reunión, como Nazaret, Javier y Martina, sugieren que la DEFC siga
intentando ponerse en contacto con Decanato hasta que el posicionamiento salga adelante
después de pasar por asociaciones y previamente por Pleno. Los asistentes a la reunión
asienten.

Carmen dice que ella piensa que se está sacando un posicionamiento relativamente
largo para una prohibición que está afectando a lo sumo a un 10% de los estudiantes de la
Facultad, y que hay muchos estudiantes que no sacan beneficio de las asociaciones más
allá de ir a barriles. José María toma la palabra para decir que hay un gran porcentaje de
carreras que necesitan batas y material de laboratorio; a esto Carmen responde que eso es
en un curso de carrera, y que luego hay muchos estudiantes que revenden el material.

Iván toma la palabra para decir que un posicionamiento no es para decir que se quiere
hablar con Decanato, sino para decir que a la DEFC le parece mal x y que se quiere que se
haga y.

Sara dice que en cierto modo la DEFC y las asociaciones dependen de Decanato, y que
debería tenerse en cuenta también cómo el posicionamiento puede afectar a la relación
entre la DEFC; a ésto, José María responde que la actuación de la DEFC en estos momentos
puede suponer un cambio sustancial en la imagen que tenga el próximo Decanato (que
entrará a partir de abril de 2023) sobre la DEFC. Sostiene que lo que se decida en esta
reunión puede suponer que el próximo Decanato tenga más o menos respeto a la DEFC.
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El Delegado hace una pequeña pausa para aclarar que la DEFC no representa a las
asociaciones sino al estudiantado de la Facultad de Ciencias. Dice que él puede convocar
una reunión entre asociaciones y Decanato. Martina toma la palabra para sugerir que el
Delegado debería no sólo convocar la reunión, sino asistir a ella como representante de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias.

El Delegado toma la palabra y pregunta a los asistentes a la reunión si estarían a favor de
sacar el posicionamiento.

Se propone cambiar el posicionamiento, enfocándolo a las quejas que hemos recibido
por parte de estudiantes para que se pueda vender material. El primer párrafo explicará qué
estamos haciendo y el segundo párrafo por qué lo estamos haciendo.

El plan de actuación será el siguiente:

1. Joe e Iván tendrán una reunión con la Decana.
2. Intentaremos tener también una reunión con las asociaciones.
3. Tendremos un Pleno para aprobar el posicionamiento.
4. Informaremos a los estudiantes de lo que está pasando.
5. Como última opción, recogeremos firmas.

El Delegado dice que tanto él, como Javier e Iván serán los encargados de hacer las
modificaciones en el posicionamiento de la DEFC sobre la venta de material educativo por
parte de asociaciones en la Facultad de Ciencias. Se propone ir enviando las actualizaciones
del posicionamiento por el grupo de la Comisión Permanente.

3. Asuntos de trámite y urgencia;
El Delegado toma la palabra para decir que le han contactado de ASEQ, la sectorial de

química, para proponer que nos unamos a la misma pagando la cuota de membresía (50
euros al año). Dice también que no vamos a unirnos ya que para el resto de sectoriales no
hay que pagar cuota.

El Delegado también comenta que nos han contactado de AERRAAITI para ver si
permanecemos en esta sectorial o no.

Menciona que estos dos asuntos interiores se podrían llevar a Pleno.

Sara toma la palabra para decir que hay una actividad de la Comisión de Actividades que
quería comentar con la Comisión Permanente; esta actividad es la charla de asociaciones.
La finalidad de esta actividad es animar a los estudiantes tanto a participar como a crear
asociaciones. Comenta que ella no sabe si en la situación actual con Decanato es lo más
conveniente, y que no sabe si de todos modos sería mejor hacer primero una campaña en

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


redes sociales explicando lo que es el asociacionismo, las asociaciones existentes en la
Facultad de Ciencias, etc. Y cuando se vea que hay interés en el tema, hacer una charla.

María Teresa propone hacer ambas cosas a la vez.

Sara responde que organizando primero la campaña en redes sociales nos aseguramos
de que vaya a venir gente a la charla.

Lucas toma la palabra y dice que aunque se haga la campaña en redes sociales, la charla
de asociaciones la ve importante y dividida en dos partes; una primera que sea de una charla
general de asociaciones, y otra de las asociaciones específicas para que ellas tengan un
ámbito propio para hablar de sus actividades, estatutos, etc.

Ismael sugiere que se invite también a otras asociaciones no necesariamente de
estudiantes. A ésto Javier sugiere que se tenga cuidado y se especifique, en caso de invitar
a asociaciones que no sean de estudiantes, quiénes conforman dichas asociaciones, etc.

Sara propone que, dada la situación actual con asociaciones y Decanato, se hable con
Decanato para explicarles en persona las intenciones de esta actividad. Ve como requisito
hablar con Decanato, o bien ella o bien el Delegado de la Facultad; dice que sin hablarlo con
Decanato, ella se opondría a la realización de esta actividad.

Carmen, como Coordinadora de Comunicación, dice que ella va a publicar las stories de
asociaciones en Instagram y a hacer la campaña en redes sociales sin más dilación.

Por tanto, el plan para tratar esta actividad es el siguiente:

A. Hacer campaña en redes sociales sobre qué es el asociacionismo, las asociaciones
existentes, etc. por parte de la Comisión de Comunicación.

B. Hablar con Decanato sobre la charla de las distintas asociaciones (lo haría Sara
como Coordinadora de Actividades).

C. Hacer la charla de asociaciones.

4. Ruegos y preguntas.
Nazaret toma la palabra para rogar que se convoque una reunión de la Comisión

Económica.

María Teresa ruega que todos los asistentes a la reunión vayan a tomar un café juntos.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
16:35h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Subsecretaria, doy fe.
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VºBº del DELEGADO Fe de la SUBSECRETARIA

Joseph Iskander Chinnick María Teresa Maleno Martínez
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