Acta Reunión comisión de divulgación de la ETSIA

Fecha: 17-05-2022

Asistentes: D. Luis Pérez Urrestarazu, D. José Enrique González Zamora, D. Jose María Delgado
Sánchez, Dña. María José Martín Palomo García, Dña. Mireia Corell González, D. Gael Bárcenas
Moreno y D. Juan Nieto Cantero.
Orden del día
1.
2.
3.
4.

Evaluación de la semana de San Isidro
Concurso Logo de la ETSIA
Merchandising de la escuela.
Ruegos y preguntas

1. Evaluación de la semana de San Isidro
Se valora como un éxito las actividades que se han producido durante la semana de San
Isidro por la asistencia de alumnos a las mismas. Entre las actividades realizadas, está el
AgroCafe, actividad organizada desde la comisión, en la que hubo una alta asistencia de
alumnos y profesores. Se decide continuar con la actividad para el próximo curso.
En cuanto a la realización del concurso de videos de divulgación científico se ha decido
posponerlo al 14 octubre por la falta de propuestas.

2. Concurso Logo de la ETSIA
Se continúa con la discusión acerca del concurso para la elección del logo de la ETSIA. Se
discute sobre si la idoneidad de hacer o no el concurso, ya que, por un lado, el concurso
puede ralentizar el proceso de cambiar el logo, sin embargo, esto puede hacer sentir a los
miembros de la ETSIA como parte del proceso y generar sentimiento de Escuela.
Finalmente se decide que se debe proceder con el concurso, pero que no puede demorarse
en exceso su ejecución. La publicación de las bases de la convocatoria se acuerda no
demorarla más allá del próximo lunes 23 de mayo. En estas bases deberán venir recogidas
entre otras cuestiones, el tamaño de las imágenes, así como su formato. Estas cuestiones
serán consultadas para su redacción. Se hace hincapié en que en las bases de la
convocatoria será necesario la inclusión de la renuncia de la propiedad de los diseños por
parte de los participantes. La fecha máxima de presentación de solicitud se fija para el día
23 de junio de 2022.
Para su difusión se acuerda mandar un mensaje comunicando el concurso a todos los
grupos de WhatsApp, en los que está presente D. Juan Nieto. Se le comunicará a Noelia
Velarde, dinamizadora de centro, la información entorno a la convocatoria para que haga
difusión en las redes sociales.

ACUERDO 1 C.D./ 17-05-22. Se acuerda publicar las bases para la convocatoria del
concurso de logos de la ETSIA el día 23 de mayo como fecha límite. Las propuestas se
podrán presentar como máximo hasta el día 23 de junio inclusive.
3. Merchandising de la escuela.
Se vuelve a recordar la necesidad de decidir los productos de merchandising. Algunas de
las propuestas que se comentan son bolsas, tazas y bolígrafos como elementos más
esenciales. Se discute si sería necesario también incluir productos de mayor valor para
invitados que asistan a la escuela ante cualquier evento. Se plantea que maletines o
mochilas podrían ser adecuadas, Aunque finalmente, es generalizada la opinión de que
una mochila es mas apropiada que el maletín. Se propone la creación de un documento
colaborativo en Google drive para que los miembros de la comisión aporten los productos
que consideren adecuados. De esta manera, ya se tendrán los productos decididos para el
momento de la elección del Logo. El Sr. Director del centro, D. Luis Pérez señala que lo
ideal sería comenzar el próximo curso académico con el material actualizado.
ACUERDO 2 C.D./ 17-05-22. Se acuerda la creación de un documento colaborativo en
Google Drive para añadir propuestas de material de merchandising.
4. Ruegos y preguntas.
D. José María Delgado consulta al resto de miembros de la escuela sobre como es el
funcionamiento típico del centro en torno a los trabajos fin de grado y trabajos fin de
máster y los plazos de cada convocatoria. Propone a la comisión, crear algún premio al
mejor TFG y TFM a nivel de Centro para estimular a los estudiantes. Se propone además
de esta, la creación de un premio a la mejor divulgación del TFE para incentivar a los
alumnos a compartir en formato video con una duración de 1:30 minutos premiando la
creatividad y la capacidad de divulgar el conocimiento.

Se acuerda fijar la próxima reunión para el lunes 27 de junio de 2022 a las 11:00.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la comisión de investigación,
De todo lo cual, como secretario doy fe con el VºBº del Director.

VºBº del Director

El Secretario

