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

Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 13 de diciembre de 2022.

Hora: 15:30 en primera convocatoria, 16:00 en segunda convocatoria.

Lugar: Despacho la DEFC, Facultad de Ciencias

Documentación: Google Drive (necesario acceder con la cuenta go.ugr.es)

El 13 de septiembre de 2022, siendo las 16:00h, previa convocatoria en tiempo y forma,
se reúne la Comisión Permanente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias
telemáticamente, bajo la Presidencia del Sr. Delegado, D. Lucas De Uña Ocampo, y con la
asistencia de los miembros que se detallarán a continuación:

● Lucas De Uña Ocampo

● Joseph Iskander Chinnick

● Aritz Domínguez Liste

● Soukina Slama Mohammed

● Carmen Carrascosa Vázquez

● María Teresa Vílchez Anias

● Emilio Castillo Torrús (Invitado)

● Jose María García Arcas

● Ivan Salido Cobo (Invitado)

● Katherina Sánchez Andreck

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 11 de
octubre de 2022;

2. Informe del Delegado;
3. Informe del Coordinador de Garantías;
4. Aprobación, si procede, del Dossier de Comisiones;
5. Aprobación, si procede, del Dossier de Directores;
6. Aprobación, si procede, de la persona propuesta para DGE en sustitución de la plaza

de Delegado;
7. Asuntos de trámite y urgencia;
8. Ruegos y preguntas;

Se abre la sesión a las 16:02
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el 11 de octubre de 2022;

Iván propone dos cambios (uno es facilidad de la lectura) y el segundo es el hecho de que no
procedió el voto, y que se haga constar en acta.

Se aprueba el acta por asentimiento con los cambios propuestos del Señor Salido Cobo.

2. Informe del Delegado;
El Sr. Delegado comenta que hay elecciones a la DGE.

Dice que hay que hacer un Pleno para poder finalizar la aprobación de los dossieres. Se hará
un pleno en la semana siguiente a la que se redacte este acta, el día 13/12/2022.

Sr. Delegado ha hablado con Irene, la Vicedecana de Estudiantes, y, ella le comentó que en
términos económicos ellos no le han ayudado.

El Señor De Uña Ocampo comenta en términos generales las funciones y comisiones que
tienen los cargos de la Permanente.

3. Informe del Coordinador de Garantías;
El C. Garantías recuerda que la asistencia a las comisiones se empezará a tener en cuenta
ahora de cara a los expedientes contradictorios, ya que se ha reconstituido la DEFC.
Recuerda que las sesiones extraordinarias de las comisiones deben convocarse con una
antelación mínima de 48 horas, y hay que enviar los correos de las convocatorias y además
se debe incluir los miembros de la comisión en copia oculta, protegiendo los correos de los
miembros. Asimismo, en cada comisión el coordinador es el encargado de nombrar un
secretario, cuya tarea principal será la de tomar acta en las sesiones. Además, las
convocatorias, actas aprobadas, acuerdos y resoluciones tomadas en las comisiones deben
imprimirse, firmarse y guardarse en el archivador correspondiente a cada comisión, con el
objetivo de conservar la documentación oficial en formato físico. Por último, recuerda que en
cada sesión de comisión se debe tomar asistencia en una hoja y pasar la asistencia al
documento correspondiente o enviarla al Coordinador de Garantías.

El Sr. Delegado comenta que no se debería firmar digitalmente en las convocatorias, porque
contiene datos personales.

4. Aprobación, si procede, del Dossier de Comisiones;
La C. Comunicación se queja de que se haya modificado el Dossier hasta tan tarde, no dando
tiempo suficiente para la lectura del Dossier.

El Sr. Delegado toma la palabra para dar contexto histórico de los dossieres, hablando de
cómo funciona el hecho de aprobarlo en Permanente y después en el Pleno.

Se presenta el Dossier, se da un tiempo para que la Comisión Permanente se lea el Dossier.

Se aprueban por unanimidad.
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5. Aprobación, si procede, del Dossier de Directores;
No procede. OH YEAAA!

La Señora Tesorera se pira, porque tenía un exámen

6. Aprobación, si procede, de la persona propuesta para DGE en
sustitución de la plaza de Delegado;

El Señor Delgado propone a don Oliver Martín Dostert Pérez. Con 6 votos a favor y 1 nulo, se
aprueba al señor Dostert Pérez para ser miembro de la DGE.

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

8. Ruegos y preguntas.
El C. Garantías ruega que se convoque con tiempo para poder captar a miembros.

El Señor Secretario dice que se abrirá las plazas en cuanto se convoque, que se convocará lo
antes posible, en cuanto haya aula y hora, se convocará.

El C. Académico pregunta si se puede hacer campañas en el próximo Pleno para que se una
más gente a las comisiones. El Delegado propone añadir puntos al Orden Del Día, el
Secretario dice que en vez de separar los puntos que se incluyan en los informes.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
17:25h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº del DELEGADO Fe del Fedatario
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