ANEXO

CORRECCIONES AL ACTA DE LA REUNIÓN DEL 23-24 DE NOVIEMBRE DE LA JUNTA ELECTORAL PARA LA
ELECCIÓN DE PROPUESTA DE CANDIDATURA AL EQUIPO DIRECTIVO DE LA RESAD

Correcciones de la Candidatura de Nuria Alcorta

Página 9, primer párrafo. Se añaden los siguientes textos:

“La candidatura de Nuria Alcorta solicita al jefe de estudios de producción, Nacho Sevilla, que se haga un
estudio sobre los huecos libres de ensayos en la Sala A, para no interferir con el estreno del Taller de 4ºITG.”
“La candidatura de Nuria Alcorta responde a la imposibilidad de usar la sala A y la sala B para realizar los
encuentros presenciales argumentada por la candidatura de Pablo Iglesias, diciendo que se puede usar el aula
2.11 donde los alumnos de los dos grupos de 4ºITT cursan la asignatura PITT3. Se da la circunstancia de que
es la semana virtual de los alumnos de 4º. Nuria dice que, al ser profesora del grupo A2 de PITT3, el aula 2.11
está disponible en su franja lectiva, pues ella podría hacer su sesión virtual en otra aula. La candidatura de
Nuria Alcorta también ofrece la posibilidad de reunirse presencialmente en el hall o en espacios abiertos de
la RESAD. Por otro lado, respecto a la organización de un debate de los candidatos, Nuria Alcorta dice que
nunca antes se ha hecho en el proceso electivo de la RESAD y que está de acuerdo en participar en un debate
con Pablo Iglesias. También dice que el debate se sume a las presentaciones de los equipos en los distintos
estamentos puesto que considera fundamental que se preserve la participación de la escuela.”

Página 9. Ruegos y preguntas

Primer párrafo
Eliminar el porcentaje erróneo de votación que aparece: “de 53% contra un 47%”
Y añadir allí el siguiente texto:
“Pedro Víllora muestra un pantallazo con la votación en el claustro de profesores del día 15 de octubre
que dice: "1. ¿Debe votarse hoy sobre el procedimiento a seguir para la elección del equipo directivo de
la RESAD o decidirlo en un nuevo claustro posterior? Decidirlo en este claustro: 57%. Decidirlo en un
claustro posterior: 49%.”
Sustituir el texto que sigue en este párrafo por la frase: "Pedro Víllora propone que se retrase el proceso
de elecciones hasta marzo."

Segundo párrafo

Al final de la frase “la escasa diferencia de la votación en el claustro, los mínimos de tiempos para el
desarrollo del proceso y las circunstancias sanitarias hacen necesario posponer el proceso a otras fechas
más convenientes”, añadir el siguiente texto:
“Esto ha perjudicado a nuestra candidatura debido a que dificultan o imposibilitan los encuentros
presenciales”
Al final del párrafo añadir el siguiente texto:
“Juan Pedro Enrile propone otra alternativa: que se pospongan las elecciones solo el tiempo necesario
para que quede libre la sala A y puedan organizarse encuentros presenciales.”

No se han recibido correcciones de la candidatura de Pablo Iglesias
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