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

Fecha: Miércoles 21 de septiembre de 2022.

Hora: 16:45 en primera convocatoria, 17:15 en segunda convocatoria.

Lugar: Aula A16 de la Facultad de Ciencias.

El 21 de septiembre de 2022, siendo las 17:15h, 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 30 de mayo de 2022;
2. Informe del Delegado del Centro;
3. Ratificación, si procede, de los órganos unipersonales de la DEFC nombrados por el

Delegado:
3.1. Coordinadora de Comunicación;

4. Informe, si procede, de los Coordinadores de Área:
4.1. Comisión Académica;
4.2. Comisión de Actividades;
4.3. Comisión de Comunicación;
4.4. Comisión Económica;
4.5. Comisión de Extensión;
4.6. Comisión de Garantías;

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

6. Elección, si procede, de miembros para cubrir las plazas vacantes en la Mesa
Electoral;

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

Se abre la sesión a las 17:15.

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 30 de mayo de
2022;

Se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Delegado del Centro;
El Delegado da la bienvenida a los asistentes al Pleno al nuevo curso. Desea que todos

hayan tenido un buen verano.
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Aprovecha para comentar que tiene noticias sobre las elecciones a Junta de Centro,
Consejos de Departamento, etc. Dice que serán sobre el 10 de octubre.

Además, declara que él ya no va a volver a presentarse a Delegado de la Facultad de
Ciencias, y que no se harán más plenos hasta que sean las elecciones (a no ser que sean de
urgencia). Dice que aunque no vaya a ser Delegado de la Facultad en el próximo mandato.
seguirá formando parte de la DEFC.

3. Ratificación, si procede, de los órganos unipersonales de la DEFC
nombrados por el Delegado;

Con 9 votos a favor, y 0 votos en contra, Carmen Carrascosa se ratifica por unanimidad.

4. Informe, si procede, de los Coordinadores de Área:
4.1. Comisión Académica;

El Coordinador toma la palabra para comentar que la tramitación de quejas del curso
anterior fue todo un éxito, ya que todas fueron resueltas y en buena parte, positivamente.
Comenta que el plan para este año es una colaboración entre la Comisión Académica y la
Comisión de Comunicación para ayudar a informar a los estudiantes de los derechos que
tienen, hacer preguntas frecuentes, etc.

Además, anima a los asistentes al Pleno a unirse a la Comisión Académica. Aunque
ahora la comisión no tenga trabajo, cuando empiece el nuevo mandato y se apruebe el
Reglamento, probablemente haya que reformar varios RRIs o incluso hacer varios nuevos.

4.2. Comisión de Actividades;
El Delegado toma la palabra para dar el informe de la Comisión Académica por la

Coordinadora. La semana que viene será el DEFC-cafeinado, y próximamente se iniciarán las
preparaciones para las actividades de San Alberto.

Anima a los asistentes al Pleno a colaborar en la realización de actividades para la
Facultad de Ciencias, ya que mañana se celebrará la próxima reunión de la Comisión de
Actividades, a las 14:15.

4.3. Comisión de Comunicación;
La recién ratificada Coordinadora de Comunicación anima a los asistentes al Pleno a

unirse a  comenta los planes que tiene para la Comisión de Comunicación:

- Se van a fijar historias destacadas en la cuenta de la Instagram de la DEFC para que
los miembros de la DEFC se presenten, con una foto suya, diciendo lo que hacen y
quiénes son, a modo de pequeña presentación.

- La persona encargada de subir el menú de la cafetería tiene que informarse de
cuándo cambia el mismo.

- Se quieren hacer campañas para tener fondos para materiales, etc.
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- Se espera organizar una campaña por redes sociales explicando las cosas que se
han conseguido con quejas y/o a través de la DEFC. Esto se haría en colaboración
con la Comisión Académica.

Lucas toma la palabra para comentar que en la DGE algo que llama mucho la atención, a
la hora de tratar la tramitación de quejas, es que apenas se sanciona a profesores en la UGR.
Sugiere la idea de animar a la gente a quejarse para que esto se haga, de ser necesario.

Jaime toma la palabra para sugerir que se haga una campaña de nuevos miembros por
redes sociales; los estudiantes están empezando el nuevo curso, y por ahora no hay agobios,
así que es una buena época del año para conseguir nuevos miembros. Además, hace la
recomendación de la organización de Jornadas de Formación.

4.4. Comisión de Garantías;
El Coordinadora de Garantías, Aritz, ha designado a Lucas de Uña Ocampo para dar el

informe en el Pleno de hoy. Lucas actualiza la situación acerca de los expedientes de los
miembros designados del anterior curso; no se ha expedientado a ningún miembro
designado.

4.5. Comisión de Reforma del Reglamento;
La Coordinadora toma la palabra para decir que la Comisión lleva trabajando todo el

verano y sigue trabajando semanalmente en la reforma del Reglamento. Informa de que ya
se le ha dado alguna vuelta al Reglamento, y que después de revisar alguna cosa

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

Se han presentado las candidaturas de Jaime Ramirez Cerrillo y Andrés Quintana Martín.
Al haber 3 plazas vacantes, no hace falta celebrar elecciones y los anteriormente
mencionados pasan a formar parte de la DGE como representantes de la Facultad de
Ciencias.

6. Elección, si procede, de miembros para cubrir las plazas vacantes
en la Mesa Electoral;

Se celebra un sorteo para decidir quién será el que cubra la plaza vacante en la Mesa
Electoral. Antonio Maldonado Utrera pasa a formar parte de la Mesa Electoral, y también a
ser su Presidente.

7. Asuntos de trámite y urgencia;
No hay asuntos de trámite ni urgencia.
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8. Ruegos y preguntas;
La Coordinadora de la Comisión de Reforma del Reglamento toma la palabra para rogar

que se incluya el informe de su Comisión en el orden del día.

Martina Riera toma la palabra para sugerir que se celebren las Jornadas de Formación a
finales de octubre.

Lucas de Uña Ocampo toma la palabra para comentar que habría que hacer cosas desde
la DEFC con asociaciones. También pide, y sugiere que conste en acta, que la comunicación
con la Comisión Económica.

El recientemente elegido a miembro de la Mesa Electoral, Antonio Maldonado Utrera,
toma la palabra para preguntar cuáles son sus responsabilidades como miembro de la Mesa
Electoral. El Delegado responde que, en caso de que él dimitiera, la Mesa Electoral debería
convocar un Pleno de Elección (que presidiría él mismo como Presidente).

No habiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
1747h del día señalado en la cabecera, de todo lo que yo, como Subsecretaria, doy fe.

VºBº del DELEGADO Fe de la SUBSECRETARIA

Joseph Iskander Chinnick María Teresa Maleno Martínez
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Asistentes al pleno
● Carmen Carrascosa Vázquez

● Javier Carvajal Noguera

● Joseph Iskander Chinnick

● Lucas De Uña Ocampo

● Jose Maria Garcia Arcas

● Carlos Garrido Martínez

● Jorge López García

● Jesús José Maldonado Arroyo

● Antonio Maldonado Utrera

● María Teresa Maleno Martínez

● Nazaret Nevado Heredia

● Andrés Quintana Martín

● Jaime Ramirez Cerrillos

● Martina Riera Ojea

● Iván Salido Cobo

● Soukina Slama Mohamed
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