
Acta de la sesión ordinaria del Pleno de la Delegación
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UGR

Fecha: Viernes 21 de octubre de 2022.

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

Lugar: Aula G06 de la Facultad de Ciencias.

El 21 de octubre de 2022, siendo las 14:30h, previa convocatoria en tiempo y forma, se
reúne el Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, bajo la
Presidencia del Sr. Delegado, D. Joseph Iskander Chinnick, con la asistencia de los miembros
que se detallarán al final del documento y con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 21 de septiembre de 2022;
2. Informe del Delegado del Centro;
3. Aprobación, si procede, del posicionamiento de la DEFC sobre el trato a las

asociaciones de la Facultad de Ciencias;
4. Elección, si procede, de un estudiante para la cubrir la plaza vacante en la Comisión

de Calidad de la Facultad de Ciencias;
5. Aprobación, si procede, de la asistencia a las asambleas de sectoriales y elección, si

procede, de los asistentes:
5.1. Asociación de Estudiantes de Biociencias de España (AEBE);
5.2. Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito

Industrial (AERRAAITI);
6. Aprobación, si procede, del informe de asistencia a la asamblea de la Asociación

Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM) celebrada el 29 de julio de 2022;
7. Elección, si procede, de miembros para cubrir plazas vacantes en la Delegación

General de Estudiantes;
8. Ratificación, si procede, de la Coordinadora de Actividades;
9. Informe, si procede, de los Coordinadores de Área:

9.1. Comisión Académica;
9.2. Comisión de Actividades;
9.3. Comisión de Comunicación;
9.4. Comisión Económica;
9.5. Comisión de Extensión;
9.6. Comisión de Garantías;
9.7. Comisión de Reforma del Reglamento;

10. Asuntos de trámite y urgencia;
11. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión a las 14:41.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 21 de septiembre
de 2022;

Andrés Quintana Martín interviene para proponer los siguientes cambios:

● En el punto 4.3 cambiar "reclutar" por "conseguir".
● Quitar la tilde a "Ramírez" en el punto 5.

Se aprueba por asentimiento con los cambios propuestos.

2. Informe del Delegado del Centro;
El Delegado se presenta y da la bienvenida a los miembros designados. Procede a

explicar la situación del Decanato con las asociaciones de la Facultad y la DEFC:

Los años pasados algunas asociaciones han estado vendiendo material escolar a los
estudiantes, sin embargo, este año el Decanato les ha prohibido la venta alegando que en la
facultad no se puede vender ningún tipo de producto o material.

Ante esto, la DEFC, habiendo recibido quejas de parte de los estudiantes y de las
asociaciones sobre la prohibición de venta de material, ha decidido sentarse a hablar con el
Decanato para intentar solucionar la situación.

Tras hablar con ellos, aclararon que esta prohibición es una decisión del equipo decanal y
no es algo que venga regulado por una ley o normativa. Explicaron sus motivos para tener la
prohibición y, aunque no es una postura que comparta la Comisión Permanente de la DEFC,
se ha decidido retirar el posicionamiento que se iba a llevar al punto siguiente y, en vez de
eso, mantener el contacto con el Decanato para que ofrezcan alguna alternativa para que los
estudiantes puedan conseguir material obligatorio para sus clases de forma sencilla y con
un precio mínimo.

Se acuerda no aprobar ningún posicionamiento.

Zaira María Franco Sánchez pregunta si, en caso de que el Decanato no trabaje en una
solución, se volverá a presentar un posicionamiento. El Delegado le responde que sí.

3. Aprobación, si procede, del posicionamiento de la DEFC sobre el
trato a las asociaciones de la Facultad de Ciencias;

No procede.

4. Elección, si procede, de un estudiante para la cubrir la plaza
vacante en la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias;

Lucas De Uña Ocampo explica qué es la Junta de Facultad y qué son sus comisiones.
Posteriormente, explica en qué consiste la Comisión de Calidad.

Andrés Quintana Martín se ofrece como miembro de la Comisión de Calidad si no hay
nadie más con interés. Al ser el único candidato, queda elegido sin necesidad de votación.

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


5. Aprobación, si procede, de la asistencia a las asambleas de
sectoriales y elección, si procede, de los asistentes:

El Delegado explica qué son las sectoriales y qué trabajo realizan.

5.1. Asociación de Estudiantes de Biociencias de España (AEBE);
Lucas De Uña Ocampo pide que se le exija a AEBE que manden las convocatorias antes para
poder valorar si asistir o no. Se le responde que, a partir de ahora, se le pedirá la
convocatoria antes de llevar la asistencia al Pleno.

Se aprueba asistir a la próxima asamblea de AEBE por asentimiento, aunque Andrés
Quintana Martín expresa su malestar con que no haya un orden del día con el que poder
decidir si asistir, pues la asistencia supone un gasto de dinero público.

5.2. Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de
Ingenierías de Ámbito Industrial (AERRAAITI);

Se aprueba asistir a la asamblea por asentimiento. Andrés Quintana Martín expresa su
insatisfacción con el contenido del orden del día.

Víctor Navarro Trujillo y Oliver Martin Dostert Pérez se presentan como asistentes. Al no
haber más candidatos, quedan elegidos ambos como asistentes a la próxima asamblea de
AERRAAITI.

Martina Riera Ojea pide que se mande un correo a todos los estudiantes del grado para
que puedan interesarse en asistir. Se le responde que, para esta asamblea ya no da tiempo,
pues estamos fuera de plazo para inscribirnos y si nos dejan inscribirnos es como favor,
aunque se hará para las próximas asambleas.

Lucas De Uña Ocampo advierte que quizá no estemos a tiempo de mandar asistentes
porque el plazo se pasó.

Oliver Martin Dostert Pérez pide crear un grupo para que se pueda unir gente interesada
en participar en la sectorial e informarse pero sin necesidad de que asistan a la próxima
asamblea. Se decide crear un grupo de Telegram para ello.

6. Aprobación, si procede, del informe de asistencia a la asamblea
de la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM)
celebrada el 29 de julio de 2022;

No se ha presentado el informe, así que no procede.

7. Elección, si procede, de miembros para cubrir plazas vacantes en
la Delegación General de Estudiantes;

El Delegado explica en qué consiste la DGE. Iván Salido Cobo interviene para concretar el
trabajo que se está haciendo actualmente.
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No se presentan candidatos, por lo que no procede la elección.

8. Ratificación, si procede, de la Coordinadora de Actividades;
Se realiza la votación de forma electrónica por LimeSurvey con el siguiente resultado:

● A favor: 30
● En contra: 2
● Abstenciones: 9

Por tanto, queda ratificada Soukina Slama Mohamed como Coordinadora de la Comisión
de Actividades.

9. Informe, si procede, de los Coordinadores de Área:
9.1. Comisión Académica;

Javier Carvajal Noguera explica el trabajo de la comisión en nombre del Coordinador
Académico, que no podía estar presente por encontrarse en las VIII Jornadas de la DGE.

El Delegado termina explicando que no se espera que la gente que se une a una comisión
esté trabajando desde el primer momento.

Yousra El Mazouni Hazim pregunta si se puede estar en más de una comisión a la vez, se
le responde que sí.

Se presentan las siguientes candidaturas:

● Katherina Sánchez Andreck
● Yousra El Mazouni Hazim

Al haber menos candidatas que plazas vacantes, quedan todas elegidas como miembros
de la Comisión Académica.

9.2. Comisión de Actividades;
Lucas De Uña Ocampo anima a presentarse a la comisión, ya que se está organizando

San Alberto.

Se presentan las siguientes candidaturas:

● Katherina Sánchez Andreck
● Raquel García Miranda
● Marta Cabrera Sola
● David Úbeda Ventura
● Maria José Granda Pérez
● Silvia López Álvarez
● Javier Carvajal Noguera
● Damir Flores Draženović

Al haber menos candidatos que plazas vacantes, quedan todos elegidos como miembros
de la Comisión de Actividades.
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9.3. Comisión de Comunicación;
La Coordinadora de Comunicación pide que los representantes animen a sus

compañeros de clase para que participen en la delegación.

Se presentan las siguientes candidaturas:

● Javier Carvajal Noguera
● María Teresa Vílchez Anias
● Celia Mata González

Al haber menos candidatos que plazas vacantes, quedan todos elegidos como miembros
de la Comisión de Comunicación.

9.4. Comisión Económica;
La Tesorera explica que la gente que se una a la comisión podrá conocer cómo se

gestiona el dinero en la delegación y en las actividades que se organizan.

No se presentan candidatos, por lo que no procede la elección.

9.5. Comisión de Extensión;
La Coordinadora de Extensión explica en qué consiste el Programa Mentor, principal

trabajo de su comisión y las Jornadas de Formación.

No se presentan candidatos, por lo que no procede la elección.

9.6. Comisión de Garantías;
El Coordinador de Garantías informa sobre las faltas que están permitidas durante el

mandato y menciona los créditos ECTS extra que se obtienen por participar en una comisión.

Se presentan las siguientes candidaturas:

● Zaira María Franco Sánchez

Al haber menos candidatas que plazas vacantes, queda elegida como miembro de la
Comisión de Garantías.

9.7. Comisión de Reforma del Reglamento;
El Delegado explica el funcionamiento de la comisión.

Zaira María Franco Sánchez pregunta si a las comisiones se puede unir cualquier
estudiante de la facultad. El Delegado le responde que no, que solos los miembros pueden
unirse a todas, pero Comunicación, Actividades y Extensión permiten voluntarios que no
tienen por qué ser miembros.

No se presentan candidatos, por lo que no procede la elección.
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10. Asuntos de trámite y urgencia;
No hay asuntos de trámite ni urgencia.

11. Ruegos y preguntas;
Lourdes Millán Barba ruega que se soliciten enchufes en todas las aulas, ya que hay

muchas en tanto en el aulario A como en el C que todavía no tienen. Además, las F01 y F02
tampoco tienen.

El Delegado le responde que lo hablará con la administradora de la facultad.

María Mei Rodríguez Trincado pregunta si se va a asistir a AEBE finalmente, se le
responde que sí.

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
15:43h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Secretario, doy fe.

VºBº del DELEGADO Fe del SECRETARIO

Joseph Iskander Chinnick Iván Salido Cobo
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Asistentes al pleno
● Alejandro Alarcón Fernández

● Andrei Daniel Budea

● Iván Butrón Ollo

● Jorge Caballero Camado

● Isabel Cano Higueras

● Carmen Carrascosa Vázquez

● Miguel Carrillo García

● Javier Carvajal Noguera

● Joseph Iskander Chinnick

● Lucía Córdoba Bonilla

● Adrián Custodia Malvido

● Sofía Daureo Bretones

● Lucas De Uña Ocampo

● Julia Díaz Canón

● Aritz Domínguez Liste

● Oliver Martin Dostert Pérez

● Yousra El Mazouni Hazim

● Paula Fernández Romera

● Damir Flores Draženović

● Zaira María Franco Sánchez

● Claudia Galeano Hidalgo

● Raquel García Miranda

● Violeta Garrido Martínez

● Carlos Garrido Martínez

● Maria José Granda Pérez

● Manuel Andrés Haro Rodas

● Daniel Hidalgo Chica

● Iván Iñiguez García

● Laura Lombardo Artesero

● Silvia López Álvarez

● Mario López Fuentes

● Jorge López García

● Antonio Maldonado Utrera

● Irene Martín Gracia

● Almudena Martín Ruiz

● Celia Mata González

● Alejandro Merlo Trujillo

● Lourdes Millán Barba

● Carlos Molina Rodríguez

● María Concepción Moltó Berenguer

● Elías Monge Sánchez

● Juan Montaraz Gómez

● Ramón Moreno Salamanca

● Víctor Navarro Trujillo

● Frederic Justus Pascual Dose

● Elena Pastor Álvarez

● Mari Carmen Pérez Romero

● Karen Prieto González

● Andrés Quintana Martín

● Martina Riera Ojea

● Ismael Riquelme Lucas

● Fátima Esperanza Rodríguez
Farfach

● Eduardo Francisco Rodríguez
Palomar

● Mei Rodríguez Trincado

● Iván Salido Cobo

● Katherina Sánchez Andreck

● Alberto Sánchez-Reseco
Mateos-Aparicio

● Soukina Slama Mohamed

● Pablo Alfonso Tirado García

● Nuria Touriño Verano

● David Úbeda Ventura

● María Teresa Vílchez Anias

● Ala Zukri El Amrani-Chtiar
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