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

Facultad de Ciencias de la UGR
Fecha: 26 de enero de 2023.

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

Lugar: Despacho la DEFC, Facultad de Ciencias

El 26 de enero de 2023, 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

● Nazaret Nevado Heredia

● Joseph Iskander Chinnick

● Katherina Sánchez Andreck

● María Teresa Vílchez Anias

● Luca Moraglio Takahashi

● Jose María García Arcas

● Carmen Carrascosa Vázquez

● Ismael Riquelme Lucas

● Aritz Domínguez Liste

● Emilio Castillo Torrús (Invitado)

● Ivan Salido Cobo (Invitado)

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 13 de
diciembre de 2022;

2. Informe del Delegado;
3. Aprobación, si procede, de la Resolución conjunta del 23 de enero de 2023 entre la

Comisión de Garantías y la Comisión Permanente por la que se regula el
procedimiento de tramitación de los expedientes contradictorios;

4. Debate sobre las "Iniciativas Estudiantiles Independientes";
5. Asuntos de trámite y urgencia;
6. Ruegos y preguntas;

Se abre la sesión a las 16:05.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria
celebrada el 13 de diciembre de 2022;

De ahora en adelante no será pública la documentación de la Permanente, al ser algunos
de los documentos más privados.

Se aprueba por asentimiento, con los cambios propuestos por el señor Salido Cobo
(ponía septiembre en vez de diciembre).

2. Informe del Delegado;
El Señor delegado informa de que un catedrático de estadística se ha puesto en contacto

con él para debatir cuestiones académicas con la DEFC y la AMAT.

El Señor Delegado procede a hablar de ASEQ, la sectorial de Química, de la cual se salió la
UGR después de una disputa por las cuotas que tenía que pagar la UGR. Actualmente la
cuota es 40€ al año. Otros problemas incluyen el hecho de que en los grupos de trabajo de la
Sectorial sólo pueden trabajar los representantes de la DEFC; las asambleas se llevan a cabo
en cases rurales, y que sólo pueden representar la DEFC estudiantes de química.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Señor Delegado no ve factible volver a formar parte
de ASEQ.

El Señor Moraglio Takahashi llega a la sesión.

El señor Delegado habló con Jose Luis, el jefe de la consejería, y Jose Luis dijo que se quitan
los carteles el martes por la tarde o el miércoles por la mañana. Entonces, el Señor Delgado
dice que los carteles deberíamos poner el miércoles por la tarde.

El señor Delegado también habló con David Blanco, sobre el dinero que se puso a la cuenta
de la DEFC, fue una mera confusión por parte de Gestión Económica, que no afectará a la
DEFC en términos económicos.

En cuanto a las iniciativas independientes como el Péndulo y el Huerto, fueron iniciativas que
pidieron directamente financiación a Decanato. jjnj

El señor Delegado informa de la opinión de las asociaciones respecto a las IEI. Todas están
a favor de compartir el espacio de asociaciones pero en contra de su financiación.

3. Aprobación, si procede, de la Resolución conjunta del 23 de enero
de 2023 entre la Comisión de Garantías y la Comisión Permanente
por la que se regula el procedimiento de tramitación de los
expedientes contradictorios;

El Señor Domínguez Liste expone qué es la Resolución, y por qué se ha llevado a cabo.

El Señor Salido Cobo propone cambiar la redacción del punto 1, porque suena demasiado
agresivo. El Señor Domínguez Liste y el Señor Delegado explica que se debe mantener la
redacción porque hay que explicar lo que es un expediente contradictorio antes del proceso.
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Otro punto era cambiar la versión corta de la DEFC, y justificar el texto (Dios que
aberración hacerlo alineado a la Derecha, en qué estaba pensando Garantías).

Se acuerda ratificar la Resolución en el Pleno.

La Señora Carrascosa Vázquez llega a la reunión.

Se aprueba por unanimidad, con los cambios de forma propuestos.

4. Debate sobre las "Iniciativas Estudiantiles Independientes";
El término de las Iniciativas es una financiación directamente desde Decanato.

El Señor Chinnick opina que las iniciativas no son malas, pero que falta rigurosidad en el
proceso de la solicitud del dinero.

La Señora Vilchez Anias pregunta cómo afecta nuestra opinión sobre lo que hará
Decanato.

El señor Delegado responde diciendo que es importante porque podemos tomar medidas
en las Juntas y hablando directamente con Decanato. También comenta cómo
funcionan los presupuestos de la Facultad y los Departamentos. En su opinión también,
todos los gastos de las IEI, tienen que ser transparentes, y que para encontrarlos no hay que
rebuscar por Sede UGR. Otro punto de regulación debería ser la duración de las Iniciativas.

El Señor Delegado propone reunirse con las asociaciones, y después con Decanato para
tratar el tema más a fondo, que pase por Junta de Centro, para ver si se puede regular las
Iniciativas para que lo puedan pedir los estudiantes de la Facultad.

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

6. Ruegos y preguntas;
El Señor Domínguez Liste propone hacer encuentros para realizar actividades y cambios

de ideas entre las comisiones Permanentes de las distintas Delegaciones de Centro para
que haya buen ambiente y que se apoyen entre ellos. El señor Delegado dice que es más
competencia de la DGE, y que se debería empezar lo antes posible.

La Señora Carrascosa Vázquez hace hincapié en que no informará de todo lo que se
realice en su Comisión por la Comisión Permanente, ni está de acuerdo con que se hagan
cosas de su competencia sin que se la informe.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
17:51h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Fedatario, doy fe.
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VºBº del DELEGADO                                         Fe del Fedatario
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