Por la presente, os convoco a la reunión de la Comisión de Infraestructura y Asuntos
Económicos (CIAE) a celebrar
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Psicología
Día:
23/07/2019
Hora:

10:00 en 1ª Convocatoria
10:30 en 2ª Convocatoria

ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.

Informe de la Vicedecana.
Propuesta, debate y aprobación, si procede, de criterios para organizar la reforma de la sala de
grados de la Facultad de Psicología
Ruegos y preguntas

Granada, a 19 de Julio de 2019
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RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ASUNTOS ECONÓMICOS (CIAE) CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DE 2019
En Granada, siendo las 10:30h del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, bajo la presidencia
de la Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos, Dª Carmen Gómez Berrocal, y
previamente convocados, se reúnen los miembros de la CIAE, D. Eduardo Madrid Cañadas, Dª
Eulalia Martínez Fajardo, D. José Serrano Moreno y Dª Mª Ángeles Zafra Palma
En el punto 1 la vicedecana informa de los siguientes temas:
-Oferta de INAGRA para cambiar, sin coste para el centro, los contenedores de residuos que
hay en la Facultad de Psicología por otros nuevos. Se acuerda aceptar la oferta de INAGRA y
dejar los contenedores ubicados en los mismos lugares que han estado hasta ahora.
-Durante los dos últimos cursos académicos se ha autorizado, a los/as profesores/as que lo han
solicitado, para que pudieran dejar sus bicicletas eléctricas en los bajos de la biblioteca. Se
acuerda que por razones de seguridad, y en pro de la igualdad de trato a todo el personal que
hace uso de los servicios de la Facultad de Psicología, el próximo curso ese espacio ya no
estará disponible ni accesible para dejar las bicicletas.
-Se recuerda que para el riego de las plantas ornamentales que hay en los tres edificios de la
Facultad, edificio principal, biblioteca y secretaría, la administradora del centro, Dª Eulalia
Martínez Fajardo, acordará, con el servicio de jardines de la Universidad de Granada, el
procedimiento a seguir para asegurar el riego y mantenimiento de dichas plantas. En
definitiva, alguna de las personas que trabajan en el servicio de jardines se encargará de
mantener las plantas durante el periodo vacacional.
- Se informa que en la primera semana de agosto de dos mil diecinueve se iniciarán las obras
para arreglar las cubiertas de la planta principal que aún están dañadas y provocan filtraciones
y goteras cuando llueve. El coste de esta obra lo cubrirá la Unidad Técnica de la UGR.
En el punto 2 se analiza y debate los diferentes presupuestos y proyectos que, desde principios
de 2019, se han solicitado a diferentes proveedores para reformar la sala de grados de la
Facultad de Psicología. La CIAE acuerda aceptar el proyecto presentado por la empresa
SEINOGRAN, S.L. Con el fin de consensuar de forma presencial aspectos de diseño del proyecto
(color de suelos, paredes y tapicería del mobiliario), así como diversos procedimientos
administrativos y de organización de la obra, la comisión acuerda tener una reunión con el
arquitecto responsable de SEINOGRAN, S.L el día 30 de julio de 2019 a las 10h en la sala de
juntas de la Facultad de Psicología

En el punto 3 relativo a Ruegos y preguntas, la vicedecana solicita al equipo de la CIAE máxima
coordinación para llevar a cabo los acuerdos que se han consensuado en relación a la reforma
de la sala de grados
La reunión concluye a las 12 h horas del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de
lo que doy fe como Vicedecana de Infraestructura y Asuntos Económicos
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