Acta de la sesión de la Comisión de Información ordinaria de
la Delegación de Estudiantes de la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Fecha: 6/11/2013
Hora: 13:30
Lugar: Despacho de Delegación de Estudiantes

Miembros de la comisión:
NOMBRE

ASISTENCIA

Rebeca Vallejo Fernández
Francisco Jesús Ruiz López
German Padial
Alberto Jesús Gutiérrez
Juanes
Andrei Corcodel Biboiu
Sandra Marchal Sansaloni
Carlos Cobo Suárez
Jaime García-Gelabert
Vicén
Michaëlle López Eudaric

ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
ASISTE
NO ASISTE
NO ASISTE

¿COMUNICO?
NO

NO
NO
NO

ASISTE

1-Aprobación de actas pendientes
El antiguo coordinador de la comisión de información German Padial no realizó
ninguna reunión ordinaria por lo cual no hay acta pendiente.

2-Informe del coordinador
Se ha mandado el siguiente correo electrónico a los miembros de la comisión
información para la reunión:

Se convoca a todos los miembros de la comisión de información para una reunión el día 6
miércoles a la 1:30 (con una duración aproximada de 30 minutos) en el despacho de delegación
con los siguientes puntos del día, se pide que confirmen asistencia o no, y se admite Skype o
Hangout a petición.

Debido a que se permitió la asistencia por Skype o Hangout la comisión de información
decidió que aquellos miembros que no confirmasen la asistencia o no iban a ser
penalizados, ya que considerábamos que dichos miembros estaban inactivos o que no
tenían interés en la comisión.

La comisión de información tiene muchas tareas ya que es de las comisiones más
activas y tenemos falta de mano de obra, esta reunión se ha realizado con el fin de ver
los interesados en la comisión.
Como tal el coordinador Alberto Gutiérrez Juanes indico las tareas que había pendientes
y objetivos de la anterior comisión de información la cual coordinaba, y propuso a la
actual intentar cumplir dichos objetivos.

3-Debate situación actual y objetivos
Facebook
El Facebook de delegación ha crecido de 74 me gusta a 236, este crecimiento es debido
a la cantidad de eventos y actividades que la comisión de información a difundido. El
coordinador puntualiza que el Facebook debe seguir siendo una herramienta útil, que
debe mejorarse la difusión e incrementar su actividad.

Twitter
El twitter tenía 100 seguidores aproximadamente cuando comenzó el equipo de
comisión de información del actual coordinador y ahora supera los 600 seguidores. El
coordinador puntualiza que el twitter está creciendo a un ritmo increíble y que muchos
estudiantes utilizan este medio para comunicarse con la delegación, también indica que
es una tarea laboriosa y constante.
Revista
En el anterior equipo se contempló realizar una entrevista impresa trimestral y una electrónica.
El coordinador indica que no hay personas que quieran realizar esta tarea y motiva a la actual
comisión a intentar llevarla a cabo.
Web
La web debe actualizarse con la información actual y finalizar los apartados. El antiguo equipo
creo la página y los contenidos. El coordinador puntualiza que se debe seguir trabajando en la
web.
Cartel
La antigua comisión diseño un cartel tipo para todas las difusiones de delegación. El
coordinador indica que se tienen que crear unos estándares para estos carteles tanto para
publicarlos en vitrinas como en pantalla digital.
Plano
La anterior comisión propuso realizar un plano de la ETSIIT para los estudiantes de nuevo
ingreso, German empezó a realizarlo pero no se tiene noticia de cómo va dicho plano. El
coordinador pide que intentemos ponernos en contacto con él o empezar a diseñar un nuevo
plano.

4-Decisiones y asignaciones
La comisión ha decidido llevar las tareas a cabo con las siguientes asignaciones:

TAREA

Facebook
Twitter
Web
Revista
Cartel
Plano

ASIGNACIÓN

Alberto
Michaëlle y Rebeca
Michaëlle, Alberto y Fran
Alberto y Sandra
Rebeca
Alberto y Sandra

5-Asuntos de trámite
No hay ningún asunto de trámite.

6-Ruegos y preguntas
No hay ningún ruego ni pregunta.

La reunión de comisión de información finaliza a las 14:28

