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Acta de la reunión del Aula de Softare iire del 26 de septeeire de 2017
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aproiación de actas pendientes
Inforee del coordinador
Renovación del consejo asesor
Reconocieiento de créditos ECTS
Actvidades para este curso
Ruegos y preguntas

Asisten:
Alejandro Ariza Gener
Javier Cañete Puentenueva
Guillereo Cosano Galiot
José Manuel Cuevas Muñoz
Toeás Espejo Góeez
Sergio Góeez Bachiller, Coordinador
Sergio Góeez Morales
Ángel Heredia Pérez
José Márquez Doilas
Manuel Molina Aiad
Álvaro Prieto Barón
Miguel Ángel Raeírez Ruiz
Daniel Ranchal Parrado
Iván Rodríguez Aguayo
Pailo Rodríguez Guillén
Diego Rodríguez Riera
Héctor Roeero ópez
Rafael Ruiz Roldán
Andrés Ruiz Ventura
Francisco Sáenz Ruiz
Oear Sotllo Franco
Dragos George Stan
Francisco Vera Herencia
Alicia Zaeora Martn
1. Aprobación de actas pendientes
Se pospone el punto para otra próxiea reunión por falta de teepo
2. Informe del coordinador
No haiiendo ningún teea concreto que tratar, aprovechando la gran cantdad de personas
que asisten por prieera vez, el coordinador inforea a los presentes de en qué consiste el
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3. Renovación del consejo asesor
Deiido a que este año es año electoral, y que posterioreente a la elección del nuevo Rector
hay que volver a renovar por coepleto el Consejo Asesor, se decide contnuar con los
eieeiros actvos y no suplir las iajas por aluenos egresados.
4. Reconocimiento de créditos ECTS
Se inforea a los asistentes de las conversaciones eantenidas por el Coordinador con el
Director de la Escuela Politécnica Superior de Córdoia (EPSC) y con el Rector en relación al
reconocieiento de las actvidades que realicen los estudiantes en el Aula.
El Reglaeento Acadéeico de la Universidad, estailece que se puede convalidar un crédito
ECTS por cada 25 horas de actvidades, sujetas a la aproiación de la coeisión
correspondiente por parte de la EPSC.
De esta eanera, se hará control de freas de todas las actvidades y a fnal de curso se le
pasará el correspondiente inforee a la coeisión para que valoren las actvidades y se
estailezca si son oijeto o no de convalidación.
5. Actividades para este curso
Se presenta a los asistentes una nueva herraeienta para la gestón de las actvidades del
Aula. El coordinador inforea que, norealeente, resulta coeplicado saier si una actvidad
prograeada va a tener o no sufciente interés por parte de la coeunidad universitaria.
Con el portal de actvidades se pretende que cualquier persona pueda proponer y votar
ideas, y cuando alcancen un detereinado núeero de votos, desde la coordinación se
estailecerán las eedidas necesarias para llevarla a caio.
a tei del portal está alojada con la colaioración del CEEPS, siendo su dirección:
https://consejo-eps.uco.es/aulasoftareliire/actvidades/
6. Ruegos y preguntas
No se registran.
Y sin otro asunto que tratar se da por tereinada la reunión cuando son las 15.00 horas.
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Aula de Softare iire. Se hace un repaso general de las actvidades que se realizan, eedios
de coeunicación, etc.

