
 

 

GOU – FEST 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A 

LAS 11:15 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS 

SOCIALES Y DEL TRABAJO,  PARA LA PREPARACIÓN DEL ACTO DE 

BIENVENIDA DEL CURSO 2016/2017 Y LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA DEL CENTRO (EN 

ADELANTE GOU-FEST) 

 

ASISTENTES: 

- Desirée Montañez Montañez (alumna de cuarto curso del Grado en RRLL Y RRHH) 

- Marina Martínez Serrano (alumna de cuarto curso del Grado en RRLL y RRHH) 

- Adrián Galán Úbeda (alumno de tercer curso del Grado en RRLL y RRHH) 

- Alicia Escarcena Urbano (alumna de tercer curso del Grado en RRLL Y RRHH) 

- Jonathan José Vázquez Montes (alumno de tercer curso del Grado en RRLL y RRHH) 

- Deianira Suárez Morales (alumna de segundo curso del Grado en Asia Oriental) 

- Pilar Díaz Martínez (alumna de segundo curso del Grado en Asia Oriental) 

- Alberto Morales Palencia (alumno de segundo curso del Grado en Asia Oriental) 

- Alejandro Pizarro Carrasco (alumno de segundo curso del Grado en Asia Oriental) 

- Cristina Valenzuela Mancebo (alumna de cuarto curso del Grado en Trabajo Social y 

miembro de Junta de Centro) 

- Miriam Cortés Castellano (alumna de segundo curso del Grado en Trabajo Social y 

miembro de Junta de Centro) 



- María Pilar Giménez Murugarren (alumna de cuarto curso del Grado en Trabajo Social 

y miembro de SUBCOA, que actúa como secretaria) 

- Francisco Lozano Lares (Vicedecano de Estudiantes, que actúa como fedatario)  

En primer lugar se hace una breve presentación personal de cada uno de los asistentes en 

la reunión, en la que los nuevos integrantes tras la explicación por sus compañer@s de la 

función de este grupo en la Facultad, hacen manifiesto su interés por ingresar en el GOU-

Fest. A continuación  Francisco Lozano Lares inicia la sesión resaltando las siguientes 

cuestiones: 

1. La importancia en la participación, colaboración y la tutorización de l@s alumn@s del 

GOU-Fest a sus nuevos compañer@s de nuevo ingreso, frente al actual marco de 

competitividad en el que estamos inmersos.  

2. Presenta el Programa de Actividades Presenciales del  III Curso de Formación de PDI 

sobre “Tutorización y Orientación del Alumnado Universitario y de Formación del 

alumnado tutor”, que lo hará llegar a los miembros del GOU-Fest. Los talleres ser 

realizarán en el centro “The Green Ray”, ubicado en los alrededores de esta Facultad. 

3. Pone a disposición del GOU, previo aviso a Decanato para la reserva, la Sala de Juntas 

de esta Facultad para futuras reuniones, así como un despacho de trabajo ubicado en la 

primera planta.  

 

PUNTOS QUE SE TRATARON: 

1. ACTO DE BIENVENIDA CURSO 2016/2017 

Con motivo del Acto de Bienvenida el próximo día 3 de Octubre, a los nuevos ingresados 

en la Facultad, se acuerda: 

- Hacer una “ Visita Guiada por la FEST”, planteando la posibilidad de hacer una 

“gymkana” al finalizar el Acto de Bienvenida.  

A través del grupo de WhatsApp creado para mantener contacto entre los miembros del 

GOU, se irán acordando las actuaciones correspondientes a esta actividad. Se acuerda 

también visitar los puntos de mayor interés para los nuevos estudiantes como Biblioteca, 

Salas de Estudio, Sala de Ordenadores o Sala de comedor entre otros. 



- El Acto estará presentado por María Pilar Giménez Murugarren mediante exposición en 

formato Prezi, (mostrado en la reunión), acordando cambiar los colores del fondo de la 

presentación por unos tonos más claros. 

 

2. ELABORACIÓN DE TALLERES DURANTE EL CURSO 2016/2017 

- Se plantea la elaboración de un Taller “Paseo virtual por la UMA” fusionado con el 

Taller de “Gestión del Tiempo” (este último realizado por Desirée Montañez durante el 

curso 2015/2016).  

- Realización del Taller “Trucos para sobrevivir a las asignaturas de primero” , (el título 

exacto no se ha acordado en la reunión), como alternativa al Taller que se impartió durante 

el curso 2013/2014 sobre “Contenido de las Asignaturas del Grado” (en las tres 

titulaciones), sugiriendo los miembros que fueron testigos de este taller como un poco 

“agobiante” durante el primer curso. En este nuevo taller se tratará de dar algunas 

sugerencias para hacer más fácil el primer año de carrera. 

- Seguir con el “Taller sobre control de la ansiedad ante pruebas académicas”, 

elaborado durante el curso 2014/2015. 

- Se propone otros Talleres como el de “Trabajo en grupo”, “Habilidades 

Comunicativas” y “Reuniones con profesorado para dar a conocer el GOU” 

 

3. OTRAS CUESTIONES 

- Se acuerda agregar a todos los miembros del nuevo GOU-Fest 2015/2016 en la 

plataforma del campus virtual destinada a este Grupo (cada miembro se agregará a su 

Grado), para que sean administradores de esta página. 

- Se acuerda agregar a los nuevos miembros al grupo de WhatsApp GOU-Fest. 

- Se acuerda entregar una foto tamaño carnet para realizar una ficha individual por cada 

miembro, en el que constarán los datos personales y  las actividades que irán realizando 

durante el curso, con la finalidad de crear un archivo para consultas. Estas fotos se 

entregarán a María Pilar Giménez. 

Se levanta la sesión a las 12:30 horas del 26 de Septiembre de 2016 


