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Introducción

El objetivo del presente plan es exponer las líneas generales de actuación de la
Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias (DEFC) de la Universidad de
Granada para el curso académico 2021/2022
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Plan General

Fomento de la representación estudiantil en la Facultad de Ciencias

La participación activa de los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la DEFC es
imprescindible para poder ejecutar el presente Plan General de Actuación, por lo que se
fomentará la participación de los miembros del Pleno en las distintas Comisiones de Área y
grupos de trabajo.

Además, se fomentará la participación de nuevos estudiantes, llevando a cabo una campaña
durante las elecciones parciales y las elecciones de delegados de grupo para conseguir la
máxima participación posible de los estudiantes de la Facultad de Ciencias en la Delegación.

Además, fomentaremos que haya una comunicación constante y fluida entre los miembros
del Pleno, así como los estudiantes que forman parte de los Consejos de Departamento de
la Facultad de Ciencias, por lo que se convocarán reuniones periódicas de ambos órganos.

Coordinación entre las distintas Comisiones de la DEFC

Para poder llevar a cabo las actividades propuestas, es imprescindible que las Comisiones
de Área mantengan una comunicación constante entre ellas, así como la Secretaría de la
DEFC y el Delegado de la Facultad de Ciencias, a través de sus coordinadores. Para facilitar
esto, los distintos miembros de la Comisión Permanente estarán constantemente en
contacto, y este órgano se reunirá periódicamente para garantizar el buen funcionamiento de
la DEFC y coordinar todas las líneas de trabajo.

Contacto con el Decanato de la Facultad de Ciencias

Creemos que es fundamental mantener un contacto permanente con el Decanato de la
Facultad de Ciencias para poder trasladar la opinión de los estudiantes en las distintas
actuaciones que se lleven a cabo desde el equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias.

Para lograr esto creemos que debemos mantener una comunicación fluida y constante con
el equipo decanal, especialmente con el Vicedecanato de Estudiantes.

Participación activa en la Delegación General de Estudiantes y en los órganos de
gobierno

Desde la Comisión Permanente consideramos que es imprescindible participar activamente
en los órganos de gobierno de la Universidad de Granada, especialmente el claustro y la
Junta de la Facultad de Ciencias. Para asegurarnos esta participación activa, nos
comprometemos a mantener una comunicación fluida con la Comisión Permanente de la
Delegación General de Estudiantes.
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Colaboración con otras Delegaciones de Centro

Este curso académico queremos fomentar la colaboración con otras Delegaciones
de Centro, especialmente a la hora de organizar actividades que puedan ser de
interés para los estudiantes de varias facultades y escuelas de la UGR.

Representación externa

Este curso académico queremos fomentar la asistencia a las asambleas que convoquen
las distintas sectoriales, para dar voz a los estudiantes de la Facultad de Ciencias en las
distintas asociaciones que los representan a nivel nacional. Actualmente, las sectoriales
activas que representan a las distintas titulaciones de la Facultad de Ciencias son:

● Asociación de Estudiantes de Biología de España (AEBE).
● Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas (ANEM).
● Asociación Nacional de Estudiantes de Física (NUSGREM).
● Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito

Industrial (AERRAAITI).

Web de la DEFC: mantener y mejorar la web de la DEFC y la transparencia.

Fomentaremos la participación en el grupo de trabajo de la web de la Facultad con el
nuevo cargo de Director de Transparencia.

Participación en las charlas de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del
curso 2022/2023

Como cada curso, desde la Delegación de Estudiantes participamos en las charlas de
bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, en las cuales intervenimos
individualmente con cada grado y les repartimos el kit de bienvenida que consta de un
calendario académico, información sobre el programa mentor y documentos informativos
sobre la Delegación de Estudiantes.
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Planificación por áreas
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Secretaría
Las siguientes tareas quedaron pendientes del curso 2020 - 2021:

● El cambio de plataforma para almacenar el censo, pues la base de datos de
Microsoft Access está compuesta por muchas tablas con varios datos repetidos que
hay que cambiar manualmente. Además, solo puede visualizarse en Windows.

● La eliminación de todas las firmas en los documentos subidos a la web. Son datos
personales que no deben ser públicos.

● El cambio de formato de todos los modelos de documentos que hay en el Drive a uno
de código abierto.

● El cambio a la nueva plantilla en todos los modelos de documentos que hay en el
Drive.

● La planificación de una forma eficaz y garantista de registrar la asistencia en los
plenos y realizar las votaciones.

● Actualizar la “Guía de cómo ser un buen Secretario”.

Otro tema que habrá que revisar llegado el momento es cómo meter a todas los
miembros del Pleno en el grupo de Telegram, pues son muchos para meterlos a mano en el
grupo y el canal. La solución más práctica será utilizar una lista con los números y los
usuarios de Telegram y escribir un código que los añada.

Por otra parte, la preparación de los Plenos requiere de tareas largas y repetitivas que
deberían poder automatizarse o agilizarse para que no llevasen tanto tiempo. Esas tareas
son, por ejemplo, crear la correspondiente carpeta del Drive con todos los documentos, crear
el evento en el calendario y notificar a los miembros del pleno por mensaje en el canal de
Telegram y por correo.

Y una tarea que no concierne a la Secretaría, pero que se podría automatizar también, y
más con el uso del complemento de Thunderbird, Mail Merge, es la notificación de
expedientes contradictorios.
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Comisión Académica

Desde la comisión académica, uno de nuestros principales objetivos es atender las
distintas quejas o solicitudes que nos puedan hacer llegar los estudiantes de nuestra
Facultad.

Por otro lado, existen varios reglamentos de régimen interno cuya elaboración está aún
pendiente, lo cual constituye otra de nuestras principales aspiraciones este segundo
cuatrimestre.

Hay dos reglamentos ya parcialmente redactados pendientes de recibir las últimas
enmiendas y ser aprobados por el Pleno. Estos reglamentos son:

● Reglamento de voluntarios de la DEFC,
● Reglamento de Régimen Sancionador y garantía normativa.

Por otro lado, hay una serie de reglamentos pendientes de elaboración que, en orden de
prioridad, son:

● Reglamento de participación y representación externa (que regule la asistencia a
sectoriales),

● Reglamento de delegación del voto,
● Reglamento de uso del Despacho de la DEFC,
● Reglamento de transparencia,
● Reglamento de moderación de la sesión.

Se prevé aprobar por parte de la comisión todos los reglamentos antes del final de curso.

Además, se podrá proponer la elaboración de otros reglamentos si fuera necesario y
según lo indica el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de la Delegación de
Estudiantes de la Facultad de Ciencias.
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Comisión de Actividades

Durante el curso 2021/2022, desde la comisión de actividades se van a realizar las
siguientes actividades a través de grupos de trabajo que se crearán específicamente para
cada una:

● Organización de un stand y de la actividad Café Solo o DEFCafeinado
● Charla de becas con la colaboración del Servicio de Becas de la UGR
● Organización de actividades variadas como parte de la celebración de San Alberto,

Patrón de la Facultad de Ciencias
● Ruta de la Tapa en las cafeterías del Campus de Fuentenueva
● Lavado de cara y renovación de la actividad del personaje del mes (Se proponen

acertijos o pistas sobre una personalidad científica cada mes para que los
estudiantes la adivinen)

● Organización de actividades variadas como parte de la celebración del día Pi
● Organización de un torneo de pádel
● Organización de un torneo de fútbol

Además de esto, podrán llevarse a cabo otras actividades diferentes según la disponibilidad
de la comisión y las circunstancias, como por ejemplo las siguientes:

● Torneos deportivos o de videojuegos
● Organización de cursos o charlas formativas para los estudiantes
● Actividad del mini Enigma (un concurso en el que deben resolverse una serie de

cuestiones).
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Comisión de Comunicación

Desde la Comisión de Comunicación pretendemos hacer las siguientes tareas durante el
curso 2021/2022:

Campañas y acciones en redes sociales:

● Campaña házte voluntario de la DEFC.
● Difusión de actividades organizadas por cualquier comisión de la DEFC,

especialmente las actividades organizadas por San Alberto.
● Campaña elecciones parciales.
● Promoción de cursos, charlas, seminarios y cualquier otra actividad que se proponga

desde la UGR, la Facultad de Ciencias o asociaciones de estudiantes que sean de
interés para el estudiantado.

● Campaña exámenes, tanto para el primer como para el segundo cuatrimestre.
● Campañas de visibilización, igualdad e interés estudiantil como:

○ Día de Mujer y la Niña en la Ciencia
○ El Día de la Mujer 8M
○ El Día del Orgullo LGBT+
○ Iniciación o fin de vacaciones

● Promoción de las distintas R.R.S.S. de la DEFC.

Se prestará especial atención a las dudas que lleguen a través de las redes sociales de la
DEFC por parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias.

Acciones a realizar dependiendo de la disponibilidad de la comisión:

● Mantenimiento correcto de las R.R.S.S.
● Expansión de TikTok.
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Comisión Económica

Durante el curso 2021/2022, desde la comisión económica se van a realizar las
siguientes acciones.

● Elaboración de la memoria de gestión del ejercicio económico del año 2021.
● Elaboración de los presupuestos del ejercicio económico del año 2022.
● Elaboración periódica del inventario.
● Redacción de las solicitudes de PLIDE que procedan.
● Búsqueda de posibles mejoras para el despacho de la DEFC.
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Comisión de Extensión

Desde la Comisión de Extensión realizamos principalmente las siguientes labores:

● Planificación del programa mentor: nos encargamos de poner en contacto a
mentores y mentorizados así como de darles una formación adecuada a los
mentores para que puedan ayudar a sus mentorizados. Es fundamental estar en
contacto constante con los mentores y realizar un seguimiento periódico que permita
asegurar que están guiando y asistiendo correctamente a sus mentorizados. Además
de proponerles actividades para hacer con sus mentalizados, e incluso, organizarlas.

● Jornadas de Formación para Representantes Estudiantiles y Delegados y
Subdelegados de clase.

● Stand informativo de la DEFC en el Salón Estudiantil.
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Comisión de Garantías

Esta comisión debe velar en todo momento por el correcto cumplimiento de las normas y
de los reglamentos aprobados y en vigor que afecten a la DEFC. En este contexto, se llevarán
a cabo las siguientes tareas durante el curso 2021/22:

● Colaborar, cuando proceda, con la Comisión Académica en la elaboración de los
reglamentos;

● Comprobar que todas las sesiones de los órganos colegiados de la DEFC son
convocadas en tiempo y forma y la documentación, en caso de haberla, se envía en
tiempo y forma;

● Trabajar en los expedientes contradictorios que procedan;
● Miembros de la Comisión de Garantías asistirán de forma esporádica a sesiones del

resto de comisiones para garantizar que se cumple el reglamento y normativas
vigentes;

● Elaborar la propuesta de los criterios a tener en cuenta, en cursos posteriores, para la
realización de los informes para el reconocimiento de créditos por haber sido
representante de grupo en la Facultad de Ciencias;

● Colaborar en la actualización del apartado de transparencia de la página web de la
DEFC.
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