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Acta de la reunión del Aula de Software Libre del 17 de octubre de 2016
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de actas de la sesión anterior
Informe del coordinador
Estado presente y futuro del Aula
Renovación de la coordinación y del consejo del aula.
Ruegos y preguntas

Asistentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Manuel Ortiz Briegas
Eduardo Roldan Pijuán
Iván Portillo Leal
José Notario Millán
Antonio Arauzo Azofra
Víctor Monserrat Villatoro
José Miguel Panadero Pérez
Jesús Rojas Ramos
José Pérez-Parras Toledano
Francisco José Rodríguez Ramírez
Álvaro Saco Fortuna
Sergio Gómez Bachiller

1. Aprobación de actas de la sesión anterior
Se aprueban las actas pendientes
2. Informe del coordinador
Este punto se fusiona con el siguiente
3. Estado presente y futuro del Aula
Este punto giró sobre el hecho de la ausencia de nuevos miembros durante los últimos
años, ya que la mayoría de estudiantes que componen el aula son de cuarto año.
Afortunadamente, durante los últimos días se han ido apuntando más personas, tanto a la
lista como al grupo de Telegram.
En cualquier caso, estuvimos hablando de las causas de que cada vez menos gente asista a
las actividades que se realizan, no ya solo en el Aula, también en otras que se organizan en
la Universidad (y fuera de ellas) como el Student Dev y las charlas del patrón o incluso los
BetaBeers. Se apuntaron una serie de posibles razones:
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Como medidas para paliar esta situación hablamos de varias medidas que
podríamos tomar.
1. Pasar las actividades a los sábados. En principio el problema es que no hay ningún
edificio en la Universidad como espacio de trabajo común (coworking o similar). Si
bien se habló que en Rabanales se iba a abrir la antigua secretaría en Biblioteca para
eso, no nos serviría puesto que los sábados no hay transporte público al Campus. Al
final el problema es que hay que ir pidiendo espacios a centros (como Medicina y
Enfermería o Ciencias del Trabajo). En cualquier caso es una posibilidad, sobre todo la
de Medicina-Enfermería que abre los sábados y tiene múltiples aulas de ordenadores
y una sala multiuso (la que llaman, creo, FAGOSALA).
2. Que las actividades del Aula puedan ser objeto de reconocimiento de algún tipo ya
sean como prácticas curriculares o como actividades universitarias como ocurren en
las actividades deportivas, de igualdad y de cooperación.
3. Que además de seguir pidiendo colaboración a los departamentos de la EPSC para
que difundan nuestras actividades, habrá que hacer más "trabajo de campo" y pasar
más por las clases para informar.
En el tema del reconocimiento como prácticas curriculares, teníamos el problema de que el
reglamento de la EPSC no lo permitía, y estaba pendiente, por parte de la actual dirección,
de iniciar los trámites para modificar el reglamento y elaborar uno nuevo; pero eso lleva
tiempo. Sin embargo hablando con el subdirector el pasado martes, me indicó que hablarían
de la posibilidad de hacer alguna modificación al actual, si fuera posible, lo cual sería mucho
más rápido.
4. Renovación de la coordinación y del consejo del aula
Nadie ha manifestado su voluntad de ejercer como Coordinador con lo que Sergio Gómez
continuará un año más, pero con la condición de que si no levantamos esto entre todos,
pondrá su cargo a disposición del Rector.
5. Ruegos y preguntas
No se registran.
Y sin otro asunto que tratar se da por terminada la reunión cuando son las 12.30 horas.
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1. Falta de tiempo libre para acudir a actividades por parte de los estudiantes, unido al
hecho de que es difícil encontrar un hueco en el horario donde nadie tenga clase.
2. Falta de vocación por parte de muchos estudiantes, que se matriculan simplemente
por las buenas perspectivas de trabajo, con lo cual es que estas actividades no
despiertan ningún interés personal y ni se las plantean como elemento curricular.
3. La dificultad para darse a conocer entre los estudiantes debido a la saturación de
carteles e información que hay en la Universidad.

