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INTRODUCCIÓN
La siguiente memoria pretende resumir las labores y actuaciones llevadas a cabo por la

DEFC desde febrero de 2020 hasta finales del curso académico 2020/2021. Cabe mencionar
que este período ha estado altamente marcado por la pandemia y que muchas de las
actividades que se han realizado otros años no han podido hacerse o se han realizado online
o con bastantes matices frente a años anteriores.

En las próximas páginas se presenta la memoria de cada una de las comisiones de área y
de la secretaría de la DEFC. En lo que al Delegado respecta, además de las labores propias
del cargo de Delegado de Centro, las actuaciones del mismo han sido principalmente asistir
a los distintos órganos de los que forma parte en representación de la Facultad de Ciencias,
como puede ser la Junta de Delegados de la DGE o el Claustro Universitario. Como
Delegado, también ha velado por el cumplimiento y el avance de las distintas líneas de
trabajo y los objetivos establecidos desde comienzo de curso, habiéndose logrado
completamente parte de los mismos. En este contexto ha servido de apoyo a los distintos
coordinadores de área cuando estos lo han precisado.

Especialmente este curso 2020/2021 ha mantenido un elevado número de reuniones con
el Decanato de la Facultad de Ciencias y otros órganos y miembros de la comunidad
universitaria con el fin de lograr una correcta adaptación de la docencia, la evaluación y el
resto de actividades a la actual situación de pandemia. Concretamente en lo referente al
segundo cuatrimestre de 2020, el inicio de la pandemia y del escenario online obligaron al
Delegado y al resto de la permanente a centrar sus esfuerzos en solucionar los problemas
derivados de la adaptación al escenario online y en la negociaciones que fueron necesarias
para ello con los distintos órganos pertinentes. El Subdelegado, por su parte, ha servido de
apoyo al Delegado en todas estas labores.
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PLENO

COMPOSICIÓN
Por una parte, tenemos la composición de miembros natos y electos del pleno:

Nombre Entrada Salida

Miguel Ángel Suárez Rojas 18/11/2020 Actualidad

María Angustias Torres-Molina Jiménez 18/11/2020 02/07/2021

Iván Salido Cobo 18/11/2020 Actualidad

Daniel Segura Sáez 18/11/2020 Actualidad

María Luisa García Marín 18/11/2020 Actualidad

Jaime Ramirez Cerrillos 18/11/2020 Actualidad

David Ortiz del Campo 18/11/2020 Actualidad

Eduardo Ramos Delgado 18/11/2020 Actualidad

Carmen Muñoz Córdoba 18/11/2020 Actualidad

Jesús José Mª Maldonado Arroyo 18/11/2020 Actualidad

José Antonio de la Rosa Cubero 18/11/2020 Actualidad

Jorge López García 18/11/2020 06/05/2021

Pepe Bescos Abeledo 18/11/2020 Actualidad

Asier Lizama Muñoz 18/11/2020 Actualidad

María Soler Núñez 18/11/2020 Actualidad

Antonio Maldonado Utrera 18/11/2020 Actualidad

Fernando Moya Ramírez 18/11/2020 Actualidad

Miguel Prados Abad 18/11/2020 Actualidad

Álvaro Figueroa Uberos 18/11/2020 Actualidad

Carlos Garrido Martínez 18/11/2020 Actualidad

Tomás Galán Espinosa 18/11/2020 Actualidad

Jose Segovia Zamora 18/11/2020 Actualidad

Frederic Justus Pascual Dose 18/11/2020 Actualidad
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María Herrero Mandalou 18/11/2020 Actualidad

Daniel Grana Ramos 18/11/2020 Actualidad

Rubén Fernández Jurado 18/11/2020 Actualidad

Noelia Heredia Nicolás 18/11/2020 Actualidad

Mario José  Sánchez Galera 18/11/2020 Actualidad

Eduardo Morales Muñoz 18/11/2020 Actualidad

Andrea Escosteguy García 18/11/2020 Actualidad

Juan Manuel Ortega Ortiz 18/11/2020 Actualidad

Miguel Ángel Callealta González 18/11/2020 Actualidad

Cristina García Gento 18/11/2020 Actualidad

Inmaculada Parra Fernández 18/11/2020 Actualidad

Andrés Quintana Martín 18/11/2020 Actualidad

María Garrocho Romero 18/11/2020 Actualidad

José Manuel Rueda Sánchez 18/11/2020 Actualidad

Valentina Otero Fernández 18/11/2020 Actualidad
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Después tenemos la composición de representantes de grupo:

Nombre Entrada Salida

Angie del Cielo Alva Salinas 27/10/2020 23/07/2021

María Carretero Fernández 27/10/2020 23/07/2021

Mario José Sánchez Galera 09/11/2020 23/07/2021

Jesús Serrano Carrillo 09/11/2020 23/07/2021

Amparo Ariza Tejada 11/11/2020 26/11/2020

Rafael Martínez-Cañabate Gutiérrez 11/11/2020 23/07/2021

Erica María Brown Rosado 03/12/2020 23/07/2021

Gonzalo Amat Serrano 03/12/2020 23/07/2021

Pablo Alfonso Tirado García 28/10/2020 23/07/2021

Lucía López Sánchez 28/10/2020 23/07/2021

María Herrera Cintado 26/10/2020 23/07/2021

Juan Diego Rodríguez Molina 26/10/2020 23/07/2021

Valentina Otero Fernández 27/10/2020 23/07/2021

Justa María Amaro Fuertes 27/10/2020 23/07/2021

María García Manrique 18/11/2020 23/07/2021

Sergio Barbero Jiménez 05/12/2020 23/07/2021

Ainhoa Morcillo Vico 26/10/2020 23/07/2021

Cristina García Gento 26/10/2020 23/07/2021

Miguel Cánovas Rubio 29/10/2020 23/07/2021

Laura Herrera Mateos 29/10/2020 23/07/2021

Ana María Leon Jordán 26/10/2020 23/07/2021

Orestis Stefani 26/10/2020 23/07/2021

Celeste Santellán Fernández 10/01/2021 23/07/2021

Sofía Rojas Cirera 10/01/2021 23/07/2021

Miguel Ángel Callealta González 29/10/2020 23/07/2021

Jacob Sánchez Garzón 26/10/2020 23/07/2021
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Beatriz Salmerón Hinojosa 26/10/2020 23/07/2021

Ismael Riquelme Lucas 23/10/2020 23/07/2021

Asier Lizama Muñoz 23/10/2020 23/07/2021

Miriam del Carmen Molina Escobar 29/10/2020 23/07/2021

Francisco de Asis Membrive Jiménez 29/10/2020 23/07/2021

Danae Molina García 11/11/2020 23/07/2021

Anastasiya Velyaminova 11/11/2020 23/07/2021

Emilio Gómez Vázquez 15/12/2020 23/07/2021

Laura García Hernández 15/12/2020 23/07/2021

Sonia Quintero Priego 11/11/2020 23/07/2021

Vera Fuentes Moreno 11/11/2020 23/07/2021

Jaime Ramirez Cerrillos 11/11/2020 23/07/2021

Manuel Donato Rodríguez Romero 11/11/2020 23/07/2021

Jesús Chinchilla Caravaca 26/10/2020 23/07/2021

Ángel Cortés Moles 26/10/2020 23/07/2021

María Angustias Torres-Molina Jiménez 23/10/2020 02/07/2021

Jesús Pardo Cacho 23/10/2020 23/07/2021

Irene López Melguizo 26/10/2020 23/07/2021

Marta Fernández Montoya 26/10/2020 23/07/2021

Lucía López Linero 10/12/2020 16/04/2021

Sara González-Carrascosa Sprakes 26/10/2020 23/07/2021

María José Pérez Martín 26/10/2020 23/07/2021

María Benítez González 28/10/2020 23/07/2021

Paula Quesada Escobar 28/10/2020 23/07/2021

Salomé Quintero Martínez 26/10/2020 23/07/2021

Robin Christopher Hearne 26/10/2020 23/07/2021

Gloria Muñoz González 05/11/2020 23/07/2021

Alberto Jiménez Palenzuela 11/11/2020 23/07/2021
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Ilya Grishunkin Grishunkin 01/05/2021 23/07/2021

Carmen Sáez Camacho 28/10/2020 23/07/2021

Asier Gutiérrez Lasa 28/10/2020 23/07/2021

Jimena de Prada Balsera 04/11/2020 23/07/2021

Nicolás López Romero 04/11/2020 23/07/2021

María José Túnez Martos 27/10/2020 23/07/2021

María Varón Fernández 27/10/2020 23/07/2021

Carmen Muñoz Córdoba 22/10/2020 23/07/2021

Jose Luis López Maldonado 22/10/2020 23/07/2021

Lourdes Calle López 27/10/2020 23/07/2021

José Aguayo Arjona 27/10/2020 23/07/2021

Ramón Moreno Salamanca 30/10/2020 23/07/2021

Jorge Buenestado Domínguez 30/10/2020 23/07/2021

Álvaro Salazar Cuardos 23/10/2020 23/07/2021

Ignacio Orihuela Cazorla 23/10/2020 23/07/2021

Álvaro Ituvbe Jabaloyes 27/10/2020 23/07/2021

Eduardo Rodríguez Palamar 27/10/2020 23/07/2021

José Antonio Bueno Uceta 23/10/2020 23/07/2021

Marina Isabel de la Higuera Domingo 23/10/2020 23/07/2021

Carmen Cara Galdeano 11/11/2020 23/07/2021

Oskar Manuel Borgvall González 24/02/2021 23/07/2021

Gabriel Auñón Fernández 27/10/2020 23/07/2021

Marina Calatrava Ramírez 27/10/2020 23/07/2021

Alicia Amat Rodríguez 27/10/2020 23/07/2021

Jaime Rojas Fernández 27/10/2020 23/07/2021

David Ortiz del Campo 26/10/2020 23/07/2021

Germán de la Rimada Robles 26/10/2020 23/07/2021

Juan Antonio García Castillo 27/10/2020 23/07/2021
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Laura Gómez Paz 27/10/2020 23/07/2021

Lucía Ferández Cabrera 11/11/2020 23/07/2021

Álvaro Ruiz Tortosa 28/10/2020 23/07/2021

Laura Alcalde Carrasco 28/10/2020 23/07/2021

Andrea Ortiz Gervilla 06/11/2020 23/07/2021

Andrea Pedregosa García 06/11/2020 23/07/2021

Carlos Tomás Mira-Perceval Rubio 18/11/2020 16/04/2021

Manuel Muñoz Iglesias 28/10/2020 16/04/2021

Juan Manuel Ortega Ortiz 27/10/2020 23/07/2021

Guillermo Javier Iglesias Ahualli 27/10/2020 23/07/2021

Gerardo López López 30/10/2020 16/04/2021

Roberto Travesi Fajardo 30/10/2020 16/04/2021

Elena Martínez Teruel 10/12/2020 23/07/2021

Virginia Alarcón Jiménez 11/11/2020 06/05/2021

Nuria Pérez Zafra 27/10/2020 23/07/2021

Ana Pilar Rodríguez Chica 27/10/2020 23/07/2021

Esteban José Jiménez Regén 10/12/2020 06/05/2021

Lucía Jiménez González 28/10/2020 23/07/2021

Ainhoa Martinez Sorroche 28/10/2020 23/07/2021

Javier Carvajal Noguera 26/10/2020 23/07/2021

David Montero González 26/10/2020 23/07/2021

Nuria Cano Moreno 30/10/2020 23/07/2021

José Manuel Nieves González 30/10/2020 23/07/2021

Iván Salido Cobo 29/10/2020 23/07/2021

Cristina Sánchez de la Chica 24/05/2021 23/07/2021

Lidia Gordo Malagón 11/11/2020 23/07/2021

Álvaro Figueroa Uberos 11/11/2020 23/07/2021

María Polonio Sánchez 22/10/2020 23/07/2021
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Andrés Quintana Martín 22/10/2020 23/07/2021

Javier Marín Navas 11/11/2020 06/05/2021

Alejandro Fernández Aranda 11/11/2020 06/05/2021

José Luis Olmedo Garrido 29/10/2020 16/04/2021

Jesús Lucena Anguita 29/10/2020 16/04/2021

Marius Hanganu 28/10/2020 23/07/2021

María Guardia Díaz 28/10/2020 23/07/2021

Pedro Machado Marcos 29/10/2020 23/07/2021

Daniel Beltrán López 29/10/2020 23/07/2021

Carmen Vera Castillo 29/10/2020 23/07/2021

Claudia Sánchez Muñoz 29/10/2020 23/07/2021

Arturo Martín Sevilla 27/10/2020 23/07/2021

Alejandro Plaza de Haro 27/10/2020 23/07/2021

Natalia Luque Gutiérrez 27/10/2020 23/07/2021

Celia Cabeza Rodriguez 27/10/2020 23/07/2021

Daniel Segura Sáez 28/10/2020 23/07/2021

Javier Díaz Berenguer 28/10/2020 23/07/2021

Aritz Domínguez Liste 09/11/2020 23/07/2021

Daniel Rivera Martín 09/11/2020 23/07/2021

Carlos Sánchez Nuñez 29/10/2020 23/07/2021

Elena Rodríguez García 29/10/2020 23/07/2021

Carla González Gómez 29/10/2020 23/07/2021

Estrella Mcglynn Sotelo 29/10/2020 23/07/2021

Martina Avanzi 29/10/2020 23/07/2021

Carmen Sánchez de los Santos 29/10/2020 23/07/2021

Isabel Nieto Chacón 29/10/2020 23/07/2021

María de Haro Fajardo 29/10/2020 23/07/2021

Luna Rubio Gómez 27/10/2020 23/07/2021
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Marta Peces Palomino 27/10/2020 23/07/2021

Francisco Orihuela Olea 28/10/2020 23/07/2021

Álvaro Muñoz Ruiz 28/10/2020 23/07/2021

Daniel Grana Ramos 27/10/2020 23/07/2021

María Castillo Blaya 27/10/2020 23/07/2021

Francisco Javier Alias Carrascosa 30/10/2020 16/04/2021

Manuel Cabrera Rodríguez 30/10/2020 16/04/2021

Eduardo Francisco García Montes 11/11/2020 16/04/2021

David José Granados Galera 11/11/2020 16/04/2021

Jaime Martínez Bravo 11/11/2020 23/07/2021

Carlos García Jiménez 11/11/2020 23/07/2021

Isabel Maria Moreno Cuadrado 22/10/2020 23/07/2021

David Muñoz Sánchez 22/10/2020 23/07/2021

Francisco Cámara Parra 26/10/2020 23/07/2021

Alejandro Villanueva Prados 26/10/2020 23/07/2021

Blanca Cano Camarero 29/10/2020 16/04/2021

Irene Pérez Martínez 29/10/2020 16/04/2021

Finalmente, la composición de voluntarios:

Nombre Comunicación Actividades Extensión Entrada Salida

Ariana Guiomar Córdova SÍ SÍ NO 13/12/2020 Actualidad

Cristina Sánchez de la
Chica NO SÍ NO 13/12/2020 15/09/2021

Silvia Beneyto López SÍ SÍ NO 16/12/2020 10/02/2021

Inmaculada Penco Castro SÍ SÍ NO 16/12/2020 Actualidad

Carla González Gómez SÍ SÍ NO 16/12/2020 Actualidad

Danae Molina García NO SÍ NO 18/12/2020 27/03/2021

Andrea Aijón Acosta SÍ SÍ NO 18/12/2020 01/05/2021

Joseph Iskander Chinnick NO SÍ NO 25/12/2020 Actualidad
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Paula Esteban de Ignacio SÍ SÍ NO 04/03/2021 Actualidad

Luis Eduardo Marín Durán NO SÍ NO 15/03/2021 Actualidad

Sonia Quintero Priego SÍ SÍ SÍ 09/05/2021 Actualidad

Danae Molina García NO SÍ NO 13/05/2021 Actualidad

Xavi Díaz Berenguer SÍ NO NO 11/05/2021 Actualidad

Ismael Riquelme Lucas NO SÍ SÍ 07/06/2021 Actualidad

Natalia Vargas Díaz NO SÍ NO 05/07/2021 Actualidad

Vera Fuentes Moreno NO SÍ NO 05/07/2021 Actualidad
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SESIONES CELEBRADAS
El Pleno de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias se ha reunido en las

fechas que se detallan a continuación:

● Pleno de Constitución - 18 de noviembre de 2020:
o Convocatoria.
o Acta.

● Pleno de Elección - 23 de noviembre de 2020:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesiones extraordinarias del 3 de diciembre de 2020:
o Convocatorias.
o Actas.

● Sesión ordinaria del 26 de febrero de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesiones extraordinarias del 16 de abril de 2021:
o Convocatorias: Noticia y PDF
o Acta (acta de la segunda sesión no pública)

● Sesiones extraordinarias del 6 de mayo de 2021:
o Convocatorias: Noticia y PDF.
o Acta (acta de la segunda sesión no pública).

● Pleno de elección del 20 de mayo de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 28 de mayo de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 9 de julio de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

Delegación de Estudiantes
Facultad de Ciencias

Av. Fuentenueva, s/n, 18071, Granada
DEFC - defc@ugr.es - defc.ugr.es

https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-constitucion-defc-2020
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2020.11.18.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-eleccion-defc-2020
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2020.11.23.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-3-12-2020
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2020.12.03.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-26-02-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.02.26.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-25-03-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.03.25.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-16-04-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/convocatorias/Pleno-2021.04.16.pdf
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.03.25.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-6-05-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/convocatorias/Pleno-2021.05.06.pdf
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.05.06.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-20-05-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.05.20.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-28-05-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.05.28.pdf
https://defc.ugr.es/informacion/noticias/pleno-defc-09-07-2021
https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-2021.07.09.pdf
mailto:defc@ugr.es
https://defc.ugr.es


COMISIÓN PERMANENTE

COMPOSICIÓN
Delegado

● Rubén Fernández Jurado [23/11/2020 – 14/05/2021]
● Pepe Bescos Abeledo [20/05/2021 - Actualidad]

Subdelegado/a

● Rubén Fernández Jurado [16/06/2020 – 23/11/2020]
● Miguel Ángel Suárez Rojas [23/11/2020 – 20/05/2021]
● Sonia Quintero Priego [25/05/2021 – 14/07/2021]
● María Luisa García Marín [14/07/2021 - Actualidad]

Secretario

● Iván Salido Cobo [16/09/2020 - Actualidad]

Subsecretaria

● María Luisa García Marín [16/09/2020 – 20/05/2021]
● Carmen Muñoz Córdoba [25/05/2021 - Actualidad]

Tesorero

● Álvaro Figueroa Uberos [02/07/2020 - 11/09/2021]

Subtesorero

● Asier Lizama Muñoz [29/03/2021 – 16/09/2021]

Coordinador Académico

● David Ortiz del Campo [16/09/2020 - Actualidad]

Coordinadora/o de Actividades

● María Angustias Torres-Molina Jiménez [25/09/2018 – 02/07/2021]
● Jaime Ramirez Cerrillos [02/07/2021 - Actualidad]

Coordinadora/o de Comunicación

● Valentina Otero Fernández [16/07/2020 – 11/02/2021]
● Daniel Segura Sáez [11/02/2021 – 06/09/2021]

Coordinador/a de Extensión

● José Manuel Rueda Sánchez [08/04/2019 – 20/05/2021]
● Danae Molina García [25/05/2021 - Actualidad]

Coordinador de Garantías

● Pepe Bescos Abeledo [23/11/2020 – 14/05/2021]
● Andrés Quintana Martín [20/05/2021 - Actualidad]
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SESIONES CELEBRADAS
La Comisión Permanente de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias se

ha reunido en las fechas que se detallan a continuación:

● Sesión extraordinaria del 18 de septiembre de 2020:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 5 de noviembre de 2020:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2020:
o Sin convocatoria previa.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2020:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 8 de enero de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 20 de febrero de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión ordinaria del 10 de abril de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.

● Sesión extraordinaria del 10 de mayo de 2021:
o Sin convocatoria previa.
o Acta por aprobar.

● Sesión extraordinaria del 27 de mayo de 2021:
o Convocatoria.
o Acta por aprobar.

● Sesión extraordinaria mixta con la Comisión de Garantías del 7 de junio de 2021:
o Convocatoria.
o Acta.
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COMISIÓN ACADÉMICA

COMPOSICIÓN 2020

Nombre Entrada Salida

Gloria Muñoz González (Coordinadora) - -

Álvaro Figueroa Uberos (Secretario) - -

Carmen Muñoz Córdoba - -

Irene Pelayo Ramírez - -

Jesús José Mª Maldonado Arroyo - -

Alba Lorenzo Martínez - -

COMPOSICIÓN 2020 - 2021

Nombre Entrada Salida

David Ortiz del Campo (Coordinador) 03/12/2020 Actualidad

Rubén Fernández Jurado (Delegado) 03/12/2020 14/05/2021

Miguel Ángel Suárez Rojas (Subdelegado) 03/12/2020 14/05/2020

Pepe Bescos Abeledo (Delegado) 29/05/2020 Actualidad

Sonia Quintero Priego (Subdelegada) 29/05/2020 Actualidad

Andrés Quintana Martín (Secretario) 03/12/2020 Actualidad

Asier Lizama Muñoz 03/12/2020 28/05/2021

Jose Antonio de la Rosa Cubero 03/12/2020 Actualidad

Juan Antonio García Castillo 03/12/2020 Actualidad

Álvaro Figueroa Uberos 03/12/2020 Actualidad

Noelia Heredia Nicolás 28/05/2021 Actualidad

SESIONES CELEBRADAS

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


Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020, la Comisión Académica ha
celebrado la siguiente sesión:

● Sesión ordinaria del 18 de febrero de 2020.

Durante el curso 2020/2021, la Comisión Académica ha celebrado las siguientes
sesiones:

● Sesión extraordinaria del 12 de diciembre de 2020.

● Sesión ordinaria del 2 de junio de 2021.

TRAMITACIÓN DE QUEJAS
Para ayudar al estudiantado en las diferentes problemáticas que puedan tener en la

Universidad se atiende un formulario de quejas en el cual se nos comenta problemáticas a
las cuales se le intenta poner una solución. Una vez rellenado el formulario la comisión
analiza la situación y aplica el protocolo de tramitación de quejas con el fin de resolver el
problema si se valora que la queja procede.

Durante el periodo de exámenes correspondiente a la convocatoria ordinaria de 2020 se
recibieron un total de 24 quejas. A partir de la segunda mitad de marzo el volumen de quejas
aumentó considerablemente como causa del confinamiento y del inicio de las clases
telemáticas. Las quejas versaban principalmente sobre el indebido cumplimiento de la labor
docente por parte del PDI. En concreto cabe destacar que se recibieron muchas quejas del
grado en Ciencias Ambientales y del departamento de Óptica. A finales de abril la que era
Coordinadora de la Comisión de Garantías dimitió lo que llevó a que no se tenga información
de las quejas de ese curso académico más allá de abril.

En el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2020 se recibieron un total de
cuatro quejas. De esas 4 quejas solo hubo una que no procedió por ser completamente
ajena a nuestra Facultad, pese a lo cual se le dieron las explicaciones que se estimaron
pertinentes. Cabe destacar que de las 4 quejas recibidas 3 de ellas versaban sobre
incidencias derivadas de la situación pandémica.

Durante el periodo de 2021 se recibieron un total de 6 quejas. De todas esas hubo dos
que no procedieron: la primera de ellas porque era pidiendo un justificante del covid que se
había retrasado a la cual respondimos con indicaciones de a quién se tenía que dirigir y la
segunda fue porque iba sobre la forma de impartir la asignatura de un profesor que
entendimos que más que una queja se podía presentar como una sugerencia a dicho
profesor. Es reseñable que ya en este periodo la mayoría de quejas no han tratado sobre la
situación pandémica.
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TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS
A los miembros de la DEFC que incumplieron sus obligaciones por faltar a varias sesiones
del Pleno según lo recogido en el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de la DEFC se
les incoó un expediente contradictorio.

En concreto se debatieron 6 expedientes contradictorios para llevarlos a Pleno después
de la convocatoria ordinaria de enero. De esos 6 solo procedió llevar 4 al Pleno y la Comisión
Académica se posicionó favorablemente a la expulsión en los 4 casos.

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE GARANTÍAS: RRI DE RÉGIMEN
SANCIONADOR

Una de las funciones de la comisión es elaborar Reglamentos de Régimen Interno, de
aquí en adelante RRI, en los cuales se desarrollen asuntos que hayan quedados abiertos en
los reglamentos de la Delegación y que se vean interesantes de regular. Estos reglamentos
también pueden venir a petición de un órgano ajeno a la Comisión Académica. En este caso
la Comisión de Garantías solicitó un par de reglamentos. Se decidió ponerse a trabajar
inmediatamente en uno de esos dos reglamentos solicitados: el RRI de Régimen
Sancionador.

Se creó un grupo con gente que se ofreció de ambas comisiones para empezar su
redacción. Una vez que se tuvo un primer borrador se hizo una reunión abierta a todo el
Pleno en el que debatir este primer borrador. A partir de ese momento el grupo de trabajo
pasó a ser abierto también para todo el Pleno y varias personas ajenas a ambas comisiones
se unieron. Dicho Reglamento será redactado a lo largo del verano para poder ser
presentado a Servicios Jurídicos de la UGR a principios de curso y así con las sugerencias y
el visto bueno de estos podrá ser llevado a Pleno.

RRI DE VOLUNTARIOS
Al igual que se decidió trabajar en el RRI de Régimen Sancionador también se valoró que

uno de los aspectos que nuestro actual Reglamento deja sin definir y que sería de interés
tratar es el papel que tienen los voluntarios en nuestra delegación, sus derechos y sus
deberes. En este aspecto se creó otro segundo grupo de trabajo en este caso solo con gente
de la Comisión Académica para redactar un primer borrador. Este borrador se acabará
también en verano para poder ser llevado a Pleno al empezar el curso y que este pueda ser
aprobado.
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COMISIÓN DE ACTIVIDADES
Durante el año 2020 y el curso 2020 - 2021 desde la Comisión de Actividades se han

realizado las siguientes actividades, talleres y cursos. Todos sabemos que ha sido un año
marcado por la pandemia, lo que ha condicionado mucho el trabajo de la comisión, sobre
todo debido al parón en las elecciones y a la dificultad de realizar actividades de manera
telemática.

COMPOSICIÓN 2020

Nombre Entrada Salida

María Angustias Torres-Molina Jiménez
(Coordinadora)

09/03/2018 Actualidad

Irene Pelayo Gómez 09/03/2018 22/09/2020

José Segovia Zamora 09/03/2018 Actualidad

Esther Gonzalez Valenzuela (voluntario) 09/03/2018 Actualidad

Jesús José María Maldonado Arroyo 09/03/2018 18/09/2020

Plácido Albarral de la Flor 09/03/2018 22/09/2020

Rubén Fernández Jurado (voluntario) 16/09/2018 22/09/2020

Sara Amaro Serrano 04/10/2018 22/09/2020

Maria Luisa García 04/12/2018 Actualidad

Lorena García Cuberos 04/12/2018 22/09/2020

Carmen Muñoz Cordoba 04/12/2018 Actualidad

Leonardo Gabriel Molina Ditter
(voluntario)

09/03/2019 22/09/2020

Rubén Conejo Ruiz (voluntario) 29/04/2019 22/09/2020

Christian Gallego García (voluntario) 06/03/2019 22/09/2020

Jose Luis López Maldonado (voluntario) 19/03/2019 22/09/2020

Jose Antonio de la Rosa Cubero 04/12/2018 22/09/2020

Miguel Angel Suarez Rojas (voluntario) 31/08/2019 22/09/2020

Iván Salido Cobo (voluntario) 23/09/2019 22/09/2020

Jorge Lopez Garcia (voluntario) 24/09/2019 22/09/2020
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Tomás Galán Espinosa (voluntario) 21/11/2019 22/09/2020

COMPOSICIÓN 2O20 - 2021

Nombre Entrada Salida

María Angustias Torres-Molina Jiménez
(coordinadora)

09/03/2018 02/07/2021

Rubén Fernández Jurado (delegado) 3/12/2020 20/05/2020

José Segovia Zamora 09/03/2018 Actualidad

Esther Gonzalez Valenzuela (voluntario) 09/03/2018 Actualidad

Andrés Quintana Martín 3/12/2020 Actualidad

Asier Lizama Muñoz 3/12/2020 Actualidad

Daniel Segura Saez 3/12/2020 Actualidad

Maria Luisa García Marín (subdelegada) 04/12/2018 Actualidad

Carmen Muñoz Cordoba 04/12/2018 Actualidad

Ismael Riquelme Lucas 3/12/2020 Actualidad

Joseph Iskander Chinnick (voluntario) 25/12/2020 Actualidad

Jaime Ramirez Cerrillos (coordinador) 3/12/2020 Actualidad

Juan Manuel Ortega Ortiz 3/12/2020 Actualidad

María Garrocho Romero 3/12/2020 Actualidad

Pepe Bescos Abeledo 3/12/2020 20/05/2020

Javier Carvajal Nogueras 3/12/2020 Actualidad

Pepe Bescos Abeledo (delegado) 20/05/2020 Actualidad

Vera Fuentes Moreno 17/12/2020 Actualidad

Miguel Angel Suarez Rojas
(subdelegado)

3/12/2020 Actualidad

Ariana Guiomar Córdova (voluntaria) 13/12/2020 Actualidad

Cristina Sánchez de la Chica
(voluntaria)

13/12/2020 Actualidad

Iván Salido Cobo 3/12/2020 Actualidad
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Jorge Lopez Garcia 3/12/2020 06/05/2021

Inmaculada Penco Castro (voluntaria) 16/12/2020 Actualidad

Carla González Gómez (voluntaria) 16/12/2020 Actualidad

Danae Molina García (voluntaria) 18/12/2020 Actualidad

Andrea Aijón Acosta (voluntaria) 18/12/2020 Actualidad

Tomás Galán Espinosa 3/12/2020 Actualidad

Sonia Quintero Priego (subdelegada) 20/05/2020 Actualidad

SESIONES CELEBRADAS
Durante el curso 2019/2020, la Comisión de Actividades ha celebrado las siguientes

sesiones:

● Sesión ordinaria del 3 de marzo de 2020.

● Sesión ordinaria del 25 de marzo de 2020.

Durante el curso 2020/2021, la Comisión de Actividades ha celebrado las siguientes
sesiones:

● Sesión del 12 de diciembre de 2020.

● Sesión del 26 de abril de 2021.

● Sesión del 9 de junio de 2021.

CURSO DE CAD
Se organizó un curso para que los estudiantes aprendieran a utilizarlo. Se realizó en

varias sesiones y fue impartido por el arquitecto José María Ibáñez Cabrera.
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DÍA DE PI
Actividad que se tuvo que cancelar debido a la situación derivada de la pandemia.

Consistía en juegos y actividades matemáticas con motivo del día de pi.
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SAN ALBERTO
Las actividades se realizaron por el canal de discord, de manera telemática.
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LOBOS y AMONG US
Juego libre en el canal de Discord.

PRESENTACIONES NO NECESARIAMENTE NECESARIAS
Individuales, sobre cualquier tema, habiendo un tiempo de aproximadamente 5 minutos y

nunca sobrepasando los 10 minutos de exposición. Debian apuntarse previamente en un
formulario y los mejores se llevaron un premio de 10€ en copistería.
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KAHOOT CIENTÍFICO
Preguntas de tipo científico/de cultura general. Se hizo a través de Google Meet el

Viernes 13 a las 13:30. Para ello, debian haber rellenado un formulario con sus datos de
contacto y su nombre de usuario del Kahoot. Las 3 mejores puntuaciones se llevaron un vale
de 10€ de copistería.

TORNEO DE LEAGUE OF LEGENDS
En 16 equipos de 5 personas, se enfrentaron en diferentes partidas y fueron pasando de

fase los ganadores. El jueves fueron los octavos y los cuartos, el viernes las semis y la final.
Las partidas del viernes se retransmitieron por el canal de Twitch. El equipo ganador en la
final se llevó un vale de 10€ en copistería por cada miembro del mismo.

MINECRAFT
En modo creativo, debían realizar una construcción de algo relacionado con la UGR y

hacer capturas de pantalla, que compartieron con nosotros. Las 2 mejores participaciones
se llevaron un vale de 10€ en copistería cada una, además de que se publicaron las obras en
redes sociales.

JORNADAS DE FORMACIÓN
En el Espacio V Centenario el 13 de marzo de 2020, actividad organizada para formar a

los nuevos representantes estudiantiles de la Delegación.
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PERSONAJE DEL MES
Actividad que surgió en cursos anteriores, se realizó durante los meses de Febrero y

Marzo pero sin tener mucha participación, por lo que se canceló.

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


COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

COMPOSICIÓN 2020

Nombre Entrada Salida

Sara Amaro Serrano (Coordinadora) 10/10/2019 28/06/2020

Ruben Fernandez Jurado 10/10/2019 15/05/2021

Noelia Berral Díaz 10/10/2019 28/06/2020

Fernando Moya Ramírez (Subdelegado) 10/10/2019 20/05/2021

Inmaculada Parra Fernández 10/10/2019 28/06/2020

Eloy Prieto Panadero 10/10/2019 28/06/2020

Valentina Otero Fernández (Secretaria) 10/10/2019 11/02/2021

María Angustias Torres-Molina Jiménez 10/10/2019 Actualidad

Jesus José María Maldonado Arroyo (Delegado) 10/10/2019 Actualidad

Miguel Ángel Suarez Rojas 10/10/2019 15/05/2021

Iván Salido Cobos 10/10/2019 Actualidad

Miguel Prados Abad 10/10/2019 Actualidad

Angela Domingo Álvarez 30/10/2019 28/06/2020

Alejandro Palomino Robles 10/10/2019 28/06/2020

Lourdes Calle López 10/10/2019 28/06/2020

Angela Jiménez Palenzuela 10/10/2019 28/06/2020

Adrian Roig Oliver 10/10/2019 28/06/2020

Gloria Muñoz Gonzalez 10/10/2019 28/06/2020

David Ortiz del Campo 10/10/2019 28/06/2020

Lydia Viedma López 10/10/2019 28/06/2020

María Amparo Hernández García 10/10/2019 28/06/2020

Yolanda Jiménez Caro 10/10/2019 28/06/2020

Jorge López García 10/10/2019 28/06/2020

Marta Morales Briñas 10/10/2019 28/06/2020
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Alvaro Cabello Martín 10/10/2019 28/06/2020

Jose Luis Lopez Maldonado 30/10/2019 28/06/2020

Maria Garrocho Romero 30/10/2019 28/06/2020

José Manuel Cano Rodíiguez 30/10/2019 28/06/2020

Pablo Ariza García 30/10/2019 28/06/2020

COMPOSICIÓN 2020 - 2021

Nombre Entrada Salida

Daniel Segura Sáez (Coordiandor)* 03/12/2020 Actualidad

Ruben Fernandez Jurado (Delegado)** 03/12/2020 15/05/2021**

Pepe Bescos Abeledo (Delegado)** 03/12/2020 Actualidad

Asier Lizama Muñoz (Secretario)*** 27/02/2021 20/05/2021

Sonia Quintero Priego 03/12/2020 Actualidad

Jaime Ramirez Cerrillos 03/12/2020 Actualidad

Valentina Otero Fernández (Coordinadora)* 03/12/2020 11/02/2021

María Angustias Torres-Molina Jiménez 03/12/2020 Actualidad

Jesus José María Maldonado Arroyo 03/12/2020 Actualidad

Miguel Ángel Suarez Rojas (Subdelegado) 03/12/2020 Actualidad

Iván Salido Cobos 03/12/2020 Actualidad

Miguel Prados Abad 03/12/2020 Actualidad

Miguel Ángel Callealta González 03/12/2020 Actualidad

Paula Esteban de Ignacio(Voluntaria) 04/03/2021 Actualidad

Inma Penco Castro(Voluntaria) 16/12/2020 Actualidad

Ariana Guiomar Córdova(Voluntaria) 13/12/2020 Actualidad

Carla González Gómez(Voluntaria) 16/12/2020 Actualidad

Silvia Beneyto López(Voluntaria) 16/12/2020 10/02/2021

Javier Díaz Berenguer(Voluntaria) 11/05/2021 Actualidad
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Andrea Aijón Acosta (Voluntaria) 18/12/2020 01/05/2021

*Debido al cese de Dña. Valentina Otero como coordinadora de la comisión, se nombra
como coordinador a D. Daniel Segura.

**Debido a la dimisión de D. Rubén Fernandez como delegado de la facultad de ciencias
pierde su membresía de la comisión.

***Se nombra a D. Asier Lizama como secretario de la comisión aún habiendo dimitido
debido a ser la última persona en ostentar dicho cargo

SESIONES CELEBRADAS
Desde febrero de 2020 y durante el curso académico 2020/2021 se han celebrado las

siguientes sesiones de la comisión:

● Sesión ordinaria del 14 de febrero del 2020

● Sesión extraordinaria del 12 de diciembre del 2020

● Sesión extraordinaria del 2 de marzo del 2021

● Sesión ordinaria del 12 de mayo del 2021

Actividad en redes sociales

Instagram
Durante febrero de 2020 hasta el día de hoy se han publicado gran cantidad de

publicaciones y de stories con la finalidad de promover la actividad de la delegación y dar
visibilidad a las acciones realizadas por la delegación, por eso en este punto se omitiran
publicaciones relacionadas con campañas y difusión de actividades ya que tendrán si
correspondiente punto posteriormente.

La primera publicación notoria enmarcada en el marco anterior es la participación de los
miembros de la DEFC en la ANEM que se realizó en Madrid, después de esta se destacan las
publicaciones relacionadas con las V Jornadas de formación organizadas por la DGE en
Almería, más adelante se realiza una publicación informativa acerca de la CoVid-19 en la que
se informa a la comunidad universitaria de lo que se trata, métodos preventivos y
sintomatología que genera, inmediatamente después se informa del corte de las clases
debido al inicio del estado de alarma indicando un primer intervalo temporal, posteriormente
se realiza una serie de publicaciones que tratan el tema de las clases online y cómo se
desarrollará la docencia lo que queda de curso. En los siguientes días se da difusión al video
de la Rectora en el que manda un mensaje a la comunidad universitaria, se siguen haciendo
publicaciones en relación a la situación universitaria debido a la pandemia con gran
diversidad de recomendaciones y explicación de qué hacer en cada momento. Después de
un tiempo se crea un concurso “¿Qué significa para ti ser delegado?” donde los participantes
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tenían que escribir una frase diciendo que es ser delegados para ellos, después de esta
publicación se hace una publicación denunciando la permisividad por parte de la UGR a la
práctica del proctoring, para reforzar esta postura también se publica el comunicado de la
DGE acerca de este tema. Destacar entre las publicaciones siguientes la publicación del
calendario académico del curso 2020/21, después de esta se publican una serie de
publicaciones informativas acerca de la delegación entre las que destacan la nueva edición
del programa mentor organizado por la comisión de extensión.

Ya a finales del curso se publica el proceso de cumplimentación de la matrícula de cara al
año que viene, se anuncia el XXI ENEM y para finalizar las publicaciones de este curso se
sube una foto deseando unas felices vacaciones.

La primera publicación relacionada con el actual curso académico es el recordatorio de la
solicitud de las becas MEFP, seguida del plan general de actuación de la facultad frente a la
CoVid-19, después se hacen unas publicaciones promoviendo la participación del
estudiantado en las elecciones a representante estudiantil y por motivo de las elecciones se
realiza un directo llevado a cabo por Miguel Ángel Suarez. Después de un tiempo
informamos a través de un post la primera reunión del curso acerca del tema erasmus y
SICUE y con motivo de las fiestas navideñas se prepara un video para felicitar el año nuevo a
todos los estudiantes. También destacar nuestras campañas de índole más social como las
hechas el dia 11F y el 8M para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia y entre las últimas
publicaciones más destacadas sobresalen la resolución de la rectora del 23 de marzo, la
reapertura del despacho de la DEFC y el calendario académico del curso que viene.

Twitter
Al ser twitter la segunda red social más usada en la DEFC y por no repetir lo mismos, la

actividad se resume en que todo lo hecho en instagram se hizo de igual manera aquí

Difusión de actividades e información
En este punto se tratarán las diferentes actividades difundidas mediante nuestras redes

de difusión ya sean de la comisión de actividades como de factores externos.

● San Alberto: Desde la comisión de comunicación se ha dado gran difusión a la
celebración del patrón de la facultad haciendo hincapié en la participación del
estudiantado

● Personaje del mes: Desde la comisión se ha trabajado junto con la comisión de
actividades en la difusión de esta actividad mediante publicaciones semanales.
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● Actividades solicitadas a través del formulario de la página web: A través de nuestro
formulario de difusión de actividades de nuestra página nos llegan variedad de
actividades de interés para el estudiantado las cuales según las peticiones que
hagan se publicarán en las diferentes redes sociales, en caso de no indicarlo se
siguió una metodología estandarizada. Entre esas actividades destacan las jornadas
de bioinformática, seminarios científicos y demás tipos de actividades.

● Difusión de información: Este punto ha sido de gran importancia debido a la
situación sanitaria actual donde ha destacado la difusión de todo los comunicados
provenientes de rectorado, vicerrectorado y demás órganos universitarios, entre las
publicaciones más destacadas destacan los calendarios académicos, los
comunicados de la rectora y demás información relevante.

Campañas  importantes
● Campaña de exámenes: Es una de nuestra principales campañas de difusión del año,

en los exámenes del segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 se resaltó
principalmente la importancia de las normativas relacionadas con la evaluación
online para evitar injusticias. En la campaña de exámenes del primer cuatrimestre del
curso 2020/2021 se centró principalmente en las normativas recogidas en la
“Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada”.

● Campaña de nuevos estudiantes: En esta campaña se da toda la información
necesaria para que cualquier estudiante que entre este año a la universidad sepa
adaptarse lo más rápido posible y con la mayor facilidad. En esta se hace una serie
de publicaciones relacionadas con el tema de matrículas, la becas y el contacto con
gente de cursos superiores del mismo grado.

● Presentación de la comisión permanente: Esta fue una campaña cuyo objetivo era
dar a conocer a la nueva comisión permanente de la delegación y mostrar la parte
más humana detrás de la delegación y así poder preguntarles diferentes dudas.

● Campaña de voluntarios: Es la campaña más importante a nivel interno de la DEFC,
para esta campaña incentiva a los estudiantes de la facultad a que participen en la
delegación a través de las comisiones de actividades y comunicación.
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Página Web
La página web ha servido como apoyo para poder dar una información más extensa de

todas las actividades difundidas a través de las noticias, así como también para publicar
cierta información de interés. Por último destacar la colaboración con la comisión de
garantías a través de un grupo de trabajo para el mantenimiento de la página web.
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COMISIÓN DE EXTENSIÓN

COMPOSICIÓN 2020

Nombre Entrada Salida

Jesús José María Maldonado Arroyo
(Delegado)

04/10/2018 Actualidad

Fernando Moya Ramírez (Subdelegado) 04/10/2018 Actualidad

José Manuel Rueda Sánchez (Coordinador) 11/04/2018 Actualidad

Eloy Prieto Panadero 30/11/2018 Actualidad

COMPOSICIÓN 2020 - 2021

Nombre Entrada Salida

Danae Molina García (Coordinadora) 25/05/2021 Actualidad

Pepe Bescos Abeledo (Delegado) 20/05/2021 Actualidad

Sonia Quintero Priego (Subdelegada) 20/05/2021 Actualidad

Rubén Fernández Jurado (Delegado) 16/09/2020 20/05/2021

Miguel Ángel Suárez Rojas (Subdelegado) 23/11/2020 20/05/2021

Tomás Galán Espinosa (Secretario) 03/12/2020 Actualidad

Ismael Riquelme Lucas 03/12/2020 Actualidad

Jesús José M.ª Maldonado Arroyo (Asesor) 25/05/2021 Actualidad

Juan Manuel Ortega Ortiz 28/05/2021 Actualidad

José Manuel Rueda Sánchez (Coordinador) 08/04/2019 25/05/2021

SESIONES CELEBRADAS
Durante el curso 2020/2021, la Comisión de Extensión ha celebrado las siguientes

sesiones:

●        Sesión ordinaria del 01 de junio de 2021.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Desde la Comisión de Extensión nos hemos dedicado principalmente al desarrollo del

Programa Mentor para el curso 2019/20.

PROGRAMA MENTOR
Este año ha tenido lugar, tras su éxito durante el curso pasado, la segunda edición del

Programa Mentor, un proyecto mediante el cual estudiantes de primer curso de la Facultad
de Ciencias pueden solicitar que un estudiante de cursos más avanzados les ayude con su
día a día en la Facultad y en la Universidad. Se está llevando a cabo durante el curso
2019/20.
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COMISIÓN DE GARANTÍAS

COMPOSICIÓN

Miembro Entrada Salida

Pepe Bescos Abeledo (Coordinador)(ii) 23/11/2020 14/05/2021

Rubén Fernández Jurado (Delegado)(iii) 03/12/2020 14/05/2021

Jesús José Mª Maldonado Arroyo 03/12/2020 Actualidad

Miguel Prados Abad 03/12/2020 28/04/2021

Andrés Quintana Martín (Secretario)(i) (Coordinador)(iv) 03/12/2020 Actualidad

Danae Molina García 26/02/2021 21/05/2021

Sonia Quintero Priego (Secretaria) 26/02/2021 21/05/2021

Carmen Muñoz Córdoba 07/05/2021 23/05/2021

Javier Díaz Berenguer 28/05/2021 23/07/2021

Aritz Domínguez Liste (Secretario) 28/05/2021 23/07/2021

Cristina Sánchez de la Chica 28/05/2021 23/07/2021

Rubén Fernández Jurado 28/05/2021 Actualidad

Pepe Bescos Abeledo (Delegado) 20/05/2021 Actualidad

(i)Andrés Quintana presentó su dimisión como secretario de la Comisión de Garantías el
26 de febrero del 2021, día en el que se nombró secretaria de la comisión a Sonia Quintero.

(ii)Pepe Bescos dimitió como Coordinador de la Comisión de Garantías y abandonó la
comisión. Posteriormente se unió como miembro debido a que resultó elegido Delegado.

(iii)Rubén Fernández dejó de ser miembro de la Comisión de Garantías al presentar su
dimisión del cargo de Delegado. Posteriormente se unió a la comisión como miembro al
presentarse para ocupar dicha plaza.

(iv)Andrés Quintana fue elegido Coordinador de la Comisión de Garantías el 20 de mayo
del 2021.
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SESIONES CELEBRADAS

Durante el curso 2020/2021, la Comisión de Garantías ha celebrado las siguientes
sesiones:

● Sesión extraordinaria del 5 de diciembre del 2020.

● Sesión ordinaria del 19 de diciembre del 2020.

● Sesión extraordinaria del 11 de enero del 2021.

● Sesión ordinaria del 14 de marzo del 2021.

● Sesión extraordinaria del 11 de abril del 2021 (dos sesiones).

● Sesión extraordinaria del 3 de mayo del 2021.

● Sesión extraordinaria del 9 de mayo del 2021.

● Sesión extraordinaria del 17 de julio del 2021(dos sesiones).

REGULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS
Con el fin de regular los aspectos más importantes de la tramitación de los expedientes

contradictorios, se aprobó la Resolución del 8 de diciembre del 2020 por la que se regula el
procedimiento de tramitación de un expediente contradictorio, que fue modificada mediante
la Resolución del 12 de abril de 2021 del Coordinador de Garantías por la que se regula el
procedimiento de tramitación de los expedientes contradictorios. Ambas resoluciones están
publicadas en la web de la DEFC y pueden consultarse en Resoluciones.

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE CONVOCATORIA DE SESIONES
Para asegurar el cumplimiento de los plazos mínimos establecidos para la convocatoria

de las distintas sesiones, la Comisión de Garantías ha recibido desde el inicio del mandato,
la convocatoria de todas las sesiones convocadas de los distintos órganos de la DEFC.

PUBLICIDAD DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA DEFC
Para garantizar el cumplimiento de los artículos 11.3 (en el que se indica que las

sesiones del Pleno son de carácter público y se reconoce el derecho de asistencia a las
sesiones del Pleno para toda la comunidad universitaria) y el 18.6 (en el que se reconoce el
derecho de asistencia a las sesiones de las distintas comisiones a aquellos estudiantes que
no formen parte de las mismas), la Comisión de Garantías ha publicado desde el inicio del
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mandato la convocatoria de todas las sesiones de los órganos de la DEFC en el apartado de
noticias de la página web (se puede consultar en Reuniones) y se ha habilitado un formulario
para solicitar asistencia a las mismas.

RENOVACIÓN DEL APARTADO DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA WEB
Desde la Comisión de Garantías se ha renovado el apartado de Transparencia de la

página web. En este apartado se han hecho públicos los créditos ECTS reconocidos para
representantes estudiantiles por el Consejo de Gobierno durante los cursos 2020/2021,
2021/2022 y 2022/2023. Se puede consultar el apartado de Transparencia en Transparencia.

Además, en colaboración con la Comisión Permanente, se publicaron las actas de las
sesiones de órganos de la DEFC de cursos anteriores que aún se conserven, así como los
Presupuestos, Memorias económicas y Memorias de gestión.

En la sesión ordinaria del Pleno de la DEFC celebrada el 26 de febrero del 2021, el
Coordinador de Garantías solicitó al Delegado de la Facultad de Ciencias la creación de un
grupo de trabajo para la gestión de la página web, del que forman parte miembros de la
Comisión de Garantías.

SOLICITUD DE UN REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE
TRANSPARENCIA

Con el fin de poder cumplir el artículo 23.1 del Reglamento, concretamente el apartado b,
la Comisión de Garantías aprobó la solicitud de un Reglamento de Régimen Interno de
Transparencia a la Comisión Académica. Dicha solicitud fue realizada por el Delegado de la
Facultad de Ciencias, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del Reglamento.

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN ACADÉMICA EN LA ELABORACIÓN
DEL RRI DE RÉGIMEN SANCIONADOR Y GARANTÍA NORMATIVA

Los miembros de la Comisión de Garantías colaboramos con la Comisión Académica en
la elaboración de un RRI de Régimen sancionador y garantía normativa.

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS
A todos aquellos miembros de la DEFC que incumplieron sus obligaciones (asistencia a

las sesiones del Pleno), se les incoó un expediente contradictorio. Se dejaron, tal y como
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obliga el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de la Delegación de Estudiantes de la
Facultad de Ciencias, 15 días naturales para presentar alegaciones.

En total se han tramitado 28 expedientes contradictorios a distintos miembros de la
DEFC, de los cuales nueve expedientes se incoaron por error, por lo que el Coordinador de
Garantías cerró estos expedientes mediante la Resolución del 8 de abril del Coordinador de
Garantías por la que se cierran expedientes contradictorios.

ASISTENCIA A SESIONES DE OTROS ÓRGANOS DE LA DEFC
Los miembros de la Comisión de Garantías han asistido esporádicamente a las sesiones

que han celebrado otras comisiones de la DEFC con el fin de asegurarse de que se cumplen
los reglamentos que afectan a la DEFC durante el desarrollo de las mismas.

INFORME PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR SER
REPRESENTANTE DE GRUPO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS

La Comisión de Garantías se ha encargado de realizar el informe para el reconocimiento
de créditos por haber sido representante de grupo en la Facultad de Ciencias durante el
curso 2020/21, que debe emitirse desde la DEFC para que los representantes de grupo
puedan solicitar el reconocimiento de créditos correspondiente a sus funciones según lo
indicado en la disposición adicional cuarta del reglamento de representantes de grupo. Al no
existir ningún criterio a tener en cuenta para la realización de dicho informe, la Comisión de
Garantías en colaboración con la Comisión Permanente de la DEFC aprobó unos criterios
para tal fin.

Además, la Comisión de Garantías se ha encargado de redactar una propuesta de
criterios a tener en cuenta para la realización del informe correspondiente al próximo curso
académico.
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SECRETARÍA
Desde la Secretaría de la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias se ha

trabajado para lograr agilizar la organización y celebración de los Plenos, mejorar el censo y
gestionar el correo de la DEFC.

SEPTIEMBRE DE 2020
La primera labor de la Secretaría en al comienzo del curso fue gestionar el cambio de

Permanente y convocar reuniones de esta, pues estábamos en funciones y no se podían
convocar plenos. Además, se resolvieron varias dudas que llegaron al correo defc@ugr.es.

Se reorganizó por completo el Drive de la Secretaría, puesto que la mayoría de los
documentos estaban desordenados.

En cuanto a transparencia, se actualizó el apartado de Organización de la web y se
revisaron todas las actas de plenos y sesiones de la Comisión Permanente para poder
elaborar una lista de las que faltaban por subir y buscarlas en el Drive, sin embargo, no todas
las actas pudieron ser encontradas.

Por último, se contactó con la AEBE para comunicarles nuestra alta en la asociación.

OCTUBRE DE 2020
Nada más comenzar el mes de octubre, se emitieron certificados de miembro de la

delegación a las siguientes personas:

● Carmen Muñoz Córdoba.
● Fernando Moya Ramírez.
● Lourdes Calle López.
● María Angustias Torres-Molina Jiménez.
● Sara Amaro Serrano.

Además, en este mes se empezaron a recibir los primeros datos de los representantes de
grupo. Para poder organizar mejor el censo con toda la nueva información, se decidió
pasarlo a una base de datos de Access en vez de mantenerlo en Excel.

Aun así, no se consiguió el objetivo principal, que era enlazar toda la información de una
persona (nombre, cargos, asistencia, etc) a un dato conocido de ella, el cual podía ser el DNI
o el Correo UGR, para así poder tener un rápido acceso a la información en caso de que fuera
necesario hacerle un certificado.

Se digitalizó y guardó en el Drive todo el registro de la Secretaría con el objetivo de poder
acceder a él sin la necesidad de acudir al despacho.
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NOVIEMBRE DE 2020
A lo largo de todo el mes se siguió recibiendo datos de nuevos representantes de grupo y

se contactó con ellos para poder agregarlos tanto al grupo de Telegram como a las listas de
correos de Google.

Los servicios de Google de la cuenta defc@go.ugr.es fueron inhabilitados durante unos
días por una incidencia al añadir muchos contactos vacíos. Por suerte, se contactó con el
CSIRC y lo solucionaron.

Por último, se hizo un primer intento por mejorar el registro de asistencia a los plenos, ya
que, con la incorporación de los representantes de grupo, los miembros demasiados como
para pasar asistencia por llamamiento.

Se intentó solicitar que la cuenta defc@go.ur.es fuera moderador de G Suite para así
poder recibir siempre la lista de asistencia tras las reuniones, sin embargo, esta solución no
fue válida, además de porque se nos denegó la petición, porque nuestro objetivo era obtener
la asistencia en el momento del pleno para poder mandar las invitaciones a las votaciones.

Finalmente se optó por usar un formulario de Google para registrar la asistencia, con la
única pega de que no se tenía la certeza de que esa persona estuviera realmente en el pleno
y tampoco se podía saber el tiempo de asistencia al mismo.

Una alternativa evitaba esos inconvenientes era usar alguna extensión de Google Chrome
que registrase los asistentes en cada momento.

La extensión que se encontró fue Google Meet Attendance, pero finalmente no se usó por
dos motivos:

● Se abandonó la idea de permitir votar únicamente a los asistentes de la reunión que
estuvieran presentes en ese momento porque ese debate surgió en la Delegación
General de Estudiantes y se concluyó que todos los asistentes tenían derecho a votar,
no solo los presentes.

● La extensión solo recoge los nombres de los asistentes, cosa que no es un gran
problema porque al ser todas cuentas go.ugr.es el nombre siempre sería fijo, pero
sigue siendo un problema para usar la lista al momento para las votaciones.

DICIEMBRE DE 2020
En diciembre entraron nuevos representantes de grupo por la publicidad que se dio en

redes para que los estudiantes se animaran a presentarse en las clases en las que no
hubiese aun ningún representante.

Se cedió la titularidad de la cuenta www-defc@ugr.es a la Oficina Web de la UGR. Esto fue
debido a que, en los cambios de equipo de gobierno de la delegación, se traspasa la
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titularidad todas las cuentas de correo de la delegación al nuevo Delegado/a y es necesario
cambiar la contraseña de estas. El problema era que, al cambiar la contraseña de la cuenta
www-defc@ugr.es, las respuestas a los formularios de la web dejaban de llegar al correo y
había que contactar con la Oficina Web para darles la nueva contraseña del correo.

Se emitió un certificado de representatividad de David Ortiz del Campo para el VII Pleno
Ordinario de NUSGREM y también dos justificantes de asistencia a los plenos de diciembre a
las siguientes personas:

● Carlos García Jiménez.
● Carlos Garrido Martínez.

ENERO DE 2021
Al principio del mes de enero se subieron varias actas del pleno y de las distintas

comisiones a la web, aunque no se pudieron encontrar todas las que faltaban, como las del
curso 2019 – 2020 de las comisiones Permanente y de Comunicación.

Un tema importante que se trató en la Comisión Permanente fue el cómo realizar las
votaciones de los próximos plenos, ya que hasta entonces realizarlas por LimeSurvey estaba
resultando muy costoso a la hora de mandar solo el correo de votación a los asistentes al
pleno, pues había que tener en cuenta que ante la presensia de ambos representantes de
una clase, solo puede votar uno de ellos a no ser que uno sea miembro nato o electo. Por
desgracia, no se dio con una solución que se ajustase a todo lo anterior.

Por otro lado, nos pusimos en contacto con AEBE para que nos informasen del trabajo
que estuvieran haciendo de cara a elegir representantes de la UGR, su respuesta fue rápida y
completa.

El resto del trabajo de este mes estuvo más centrado en la modalidad de los exámenes,
contactando con los distintos departamentos de los que se recibieron quejas a través del
formulario que mandamos al Pleno, las incidencias se centraron en especial en los
departamentos de Análisis Matemático y Geometría y Topología; también tuvimos que
contactar con los departamentos de Ecología, Genética, Microbiología y Zoología por la
asignatura Desarrollo Conceptual de la Biología.

Se emitió un certificado de miembro a Eloy Prieto Panadero.

FEBRERO DE 2021
Se contactó con AERRAAITI para que nos mandaran también información sobre el trabajo

que estuvieran haciendo de cara a llevar la elección de representantes al Pleno.
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Para la celebración de los plenos, se contactó con el CSIRC y nos informaron de que, a
pesar de lo que creíamos, las cuentas @go.ugr.es pueden crear saladas de Google Meet de
hasta 250 participantes, suficiente para que puedan unirse todos los miembros del Pleno.

También, en relación con las votaciones, se creó una hoja de Excel con un código que, al
introducir en una tabla la lista de asistencia generada por un formulario de Google,
comprobaba los correos introducidos para marcar a las respectivas personas o clases como
asistentes y generaba la lista de personas que podían votar al momento. Después, era tan
sencillo como subir la lista a la encuesta de LimeSurvey y mandar los correos de votación.
Esto permitió agilizar enormemente las votaciones dando las garantías necesarias.

MARZO DE 2021
El Centro de Estudios de la Industria Farmacéutica (CESIF) nos contactó para hacer una

colaboración, aunque finalmente se decidió no hacerla.

Recibimos un correo sobre un estudiante en el que nos informaba que en las asignaturas
Trabajo de Campo I y Trabajo de Campo II había salidas obligatorias de varios días
consecutivos en las cuales los estudiantes tenían que pagarse el alojamiento.

Lo consultamos con el Decanato y rechazaron nuestra petición de hacerse cargo de esos
gastos, por lo que solo nos quedaba la opción de que se hiciesen cargo los departamentos.

Se emitió un certificado de miembro en inglés a Eloy Prieto Panadero y se emitieron los
certificados de representatividad de las próximas asambleas de la ANEM y la AEBE.

ABRIL DE 2021
En abril llegó el momento de solicitar los datos de los estudiantes en consejos de

departamento de la Facultad de Ciencias. Al principio contactamos con los departamentos
uno a uno, ya que el Decanato nos dijo que no tenía esos datos. La mayoría de los
departamentos nos proporcionaron los datos de sus estudiantes, pero los departamentos de
Geometría y Topología, Física Aplicada y Química Analítica.

Al final descubrimos que esos datos debían solicitarse a la Secretaría General, donde nos
los proporcionaron sin problema y se procedió a crear el grupo del Foro de Estudiantes en
Consejos de Departamento.

También se organizó una reunión para informar sobre la sectorial de física (NUSGREM) a
los estudiantes que estuvieran interesados en asistir como representantes.

Con respecto a las salidas obligatorias de las asignaturas Trabajo de Campo I y Trabajo
de Campo II, preguntamos a los representantes de los cursos en los que se impartían esas
asignaturas del Grado en Geología. Una vez nos proporcionaron la información, intentamos
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ponernos en contacto con los departamentos encargados de las asignaturas para
solicitarles que costearan los gastos del alojamiento, pero estos alegaron que no disponían
de fondos destinados a sufragar esos gastos.

En lo económico, se remitieron cuatro solicitudes del Plan de Impulso a las Delegaciones
de Estudiantes (PLIDE) a la Delegación General de Estudiantes.

Se reformó el apartado de Actas y documentación de la web, dejando la página principal
para las actas del curso actual y creando páginas individuales para las actas de cursos
anteriores de cada órgano colegiado de la delegación. Además, se cambió el diseño de lista
desplegable por una tabla en la que poner el enlace a la convocatoria y al acta. A todo esto
se le sumó la revisión y subida de las actas restantes del pleno y las distintas comisiones.

Finalmente, se le cambió el nombre a gran parte de los documentos subidos a la web,
siendo estos principalmente actas, para que el enlace al documento fuera legible y
consistente con el resto de los documentos del mismo tipo. Por ejemplo, todos los enlaces
de actas pasaron a tener el enlace de la forma

https://defc.ugr.es/sites/serv/defc/public/ficheros/actas/pleno/ActaPleno-aaaa.mm.dd.pd
f

Se emitió un certificado de representatividad para el Pleno Nacional Ordinario de
NUSGREM.

MAYO DE 2021
Mayo fue el primer mes en el que se celebraron reuniones con cierta presencialidad,

teniendo que reservar las aulas con dos días de anterioridad. Al principio, las reservas se
hicieron por correo, pero posteriormente se pasó a utilizar el gestor de aulas de la Facultad
de Ciencias. La única excepción fue a la hora de reservar la sala para el pleno del 28 de mayo
de 2021, pues no pertenecía a la Facultad de Ciencias.

Un cambio importante en la Secretaría fue la creación de la nueva plantilla para los
documentos, que es la que se ha usado para esta memoria de gestión. Esta plantilla creó
como documento de Google, como documento de Microsoft Word y como documento de
LaTeX.

Una de las principales tareas de este mes fue gestionar la dimisión de Rubén Fernández
Jurado como Delegado, ayudar a la Mesa Electoral con la convocatoria y el desarrollo del
Pleno de elección y la posterior actualización del censo con los nuevos cargos.

Otra tarea relacionada con el cambio de equipo fue la transferencia de propiedad de
todos los documento del Drive de la Permanente a la cuenta delegado.defc@ugr.es, esto fue
para no tener que descargar y subir de nuevo todos los documentos, ya que cuando una
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persona crea un documento en una carpeta de un Drive ajeno, tiene la propiedad de ese
documento aunque pierda acceso a la carpeta, por lo que era necesario que todos los
miembros de la Comisión Permanente hicieran el cambio de propiedad.

Se mandó un formulario a todo el Pleno para que comunicasen los gastos obligatorios
que tenían que asumir a lo largo del grado, para así poder mandarle las respuestas a la DGE
y que el Vicerrectorado de Estudiantes cubriera los gastos con sus becas.

Por último, se emitió un certificado de miembro a Miguel Ángel Suárez Rojas y otro del
cargo de Pepe Bescos Abeledo como Delegado. Además, se emitieron los certificados de
representatividad para la próxima asamblea de la ANEM y para el XXII Encuentro Nacional de
Estudiantes de Matemáticas (ENEM).

JUNIO DE 2021
Se solicitó permiso al Decanato para colgar las banderas del orgullo en la facultad.

Como punto a destacar, se informó a los miembros del Pleno del informe de créditos de
los representantes de grupo del que recibió una enmienda. Después de eso, se contactó con
el principar ponente de la enmienda para tener una reunión entre los ponentes y algunos
miembros de la Comisión Permanente.

Al final del mes, se le solicitó a la Secretaría General que nos proporcionase un lector de
Tarjetas Universitarias Inteligentes (TUI) para sí poder controlar la asistencia de los futuros
plenos presenciales de una forma mucho más eficiente.

Se emitió un certificado de miembro a María Luisa García Marín.

JULIO DE 2021
La petición del lector de TUI no recibió respuesta, por lo que contactamos con la

Delegada de la Rectora para la Universidad Digital, la cual nos respondió que el lector
tendríamos que solicitarlo con antelación a los plenos, ya que disponen de pocos.

Después de eso, la petición pasó a gestionarla Gorka Martín Terrón, director del SIPAE,
que dijo que lo hablaría con el Vicerrector de Estudiantes y el CSIRC en septiembre.

Por otra parte, al preguntar al Secretario de la Facultad de Ciencias que cuándo debíamos
mandarle los informes de los créditos de los representantes de grupo, nos contestó que
cuanto antes, por lo que en julio tuvimos que convocar un pleno para aprobar el informe.
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También se le solicitó al CSIRC que nos habilitasen en la cuenta defc@ugr.es el poder
enviar mensajes a más de 150 destinatarios al mismo tiempo. Nos respondieron que no
podían hacer eso, pero sí eliminaron el límite de 800 correos diaros de la cuenta.

Esta solicitud vino motivada por el cambio necesario de las listas de distribución de
correos, ya que las listas de Google que usábamos hasta el momento permitieron que varios
miembros del pleno se desuscribieran, dejando de recibir correos, sin que nosotros lo
supiésemos.

La solución que surgió a este problema fue utilizar listas de Thunderbird, que ponen a
todos los correos de la lista como destinatarios. Sin embargo, hay más de 150 miembros del
Pleno, que es el máximo número de destinatarios que puede haber en un correo de la UGR.

Ante esta situación, la única alternativa que vimos fue utilizar un complemento de
Thunderbird llamado Mail Merge, que permite automatizar el envío de múltiples correos
dando incluso la posibilidad de personalizar cada uno de ellos poniendo el nombre del
destinatario, por ejemplo.

En el despacho, el trabajo pendiente antes de acabar el curso consistió en imprimir todas
las actas y convocatorias de Plenos y Comisiones Permanentes pasadas hasta 2018 e
imprimir los nuevos documentos del registro que solo estaban en el Drive.

Con respecto a los certificados, se emitió un certificado de miembro a Xavi Díaz
Berenguer.

OTROS DATOS DEL CENSO

Nombre Cargo Entrada Salida

Miguel Ángel Suárez Rojas Asesor 16/09/2020 23/11/2020

Jaime Ramirez Cerrillos Asesor 25/05/2021 02/07/2021

Sonia Quintero Priego Asesora 14/07/2021 20/09/2021

Álvaro Figueroa Uberos Asesor 14/07/2021 15/07/2021

María Angustias Torres-Molina Jiménez Electa DGE 23/11/2020 02/07/2021

Pepe Bescos Abeledo Electo DGE 23/11/2020 15/05/2021

Juan Antonio García Castillo Electo DGE 23/11/2020 Actualidad

Javier Carvajal Noguera Electo DGE 23/11/2020 Actualidad

Asier Lizama Muñoz Electo DGE 23/11/2020 20/05/2021

Noelia Heredia Nicolás Electa DGE 20/05/2021 Actualidad
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