
 

 

Asistentes: 
 
MIEMBROS NATOS 
Terrasa Barrena, Silvia (Directora) 
Ortiz Gallart, Javier 
(Sub.Infraestructuras) 
 
PDI 
Jordán Lluch, Cristina. 
Albert Albiol, Manuela 
Gracia Morán, Joaquín 
García Ortega, Beatriz 
 
ALUMNOS 
Yao, Qiyao 
García Muñoz, Julen 
 
PAS 
Palacios Vallejo, Julio 
Martínez Abraín, Mª Concepción 
 
INVITADAS 
Gil Salom, Daniela 
Rodríguez, Mª José (comunicación) 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ 
MEDIOAMBIENTAL DE LA ETSINF REALIZADA 
LUNES 28 DE MARZO DE 2022 POR TEAMS EN 
EL EQUIPO DEL COMITÉ. 

----------------------------------------------- 
 

Se inicia la sesión a las 12:30 h, en segunda 
convocatoria, con la asistencia de los 
miembros reseñados en el margen. 

 
Excusa la asistencia: 

  
Alcover Arandiga, Rosa María 
Salandin, Andrea 
Montesinos López, Anna Isabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 4 de octubre de 2021.  

2. Informe de acciones realizadas.  

3. Ideas y propuestas de actuación.  

4. Mes del Medio ambiente 2022 en la ETSINF 

5. Ruegos y preguntas 
 
 

En primer lugar, se indica que se ha producido la renovación de una parte de los miembros 
de este comité. Nos dejan Francisco Torres del DSIC, Onofre Montesa del DOE (jubilación) y los 
alumnos Vlad Mazurjevych y Nahuel Roselló (muchas gracias a todos por su colaboración. Se da la 
bienvenida cómo nuevos miembros del Comité, a Manoli Albert del DSIC y Beatriz García del DOE y 
por parte del alumnado a Julen García y Qiyao Yao.  
 

Por otra parte, participan en la reunión, Daniela Gil, subdirectora de relaciones Internacionales 
y Cultura de la ETSINF, con la que colaboraremos en las actividades a realizar en el mes de 
medioambiente y Mª José Rodríguez que gestiona el servicio de comunicaciones de la Escuela. 

 
 

 



 

1) LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 2021. 
 

Se aprueba por asentimiento el acta de la última sesión de 4 de octubre de 2021. 
 

 
2) INFORME DE ACCIONES REALIZADAS. 

 

Acciones medioambientes realizadas en la ETSINF durante el año 2021: 

 
o Reciclado y donación equipamiento informático, TeSo 
Coordinación con los responsables de la asociación TESO para el comienzo de la actividad de 

reciclado y donación de ordenadores en el que intervienen los miembros de la asociación y alumnos 
voluntarios de la Escuela. Después de un periodo de inactividad por el COVID ya se recibieron varias 
peticiones y se donaron un importante número de equipos (ordenadores, monitores, videoproyectores.) 
para 2 asociaciones que trabajan en Burkina Faso. 
 

o Parking patinetes. 
Se instaló por parte de la Unidad de Medio Ambiente de la UPV, un parking para 9 patinetes 

eléctricos en la entrada del edificio 1G. Se solicitó que nos pusieran más en la zona del 1E/1H. 
 

o Reciclado vidrio 
Se solicito, y nos proporcionaron desde el servicio de Medioambiente, dos miniglús para recogida de 

vidrio que se colocaron en las zonas limpias de los edificios 1G y 1E. 
 

o Mes temático sobre medioambiente. 
 
En 2021 se han realizado varias actividades como: 

 
- la exposición fotográfica “TESO y la Cooperación (TIC) Universitaria en países africanos” en el 

Espai.inf. 
- 3 charlas, dos con el título “Tecnologías Solidarias en la ETSINF. El papel de la Cooperación 

Universitaria al Desarrollo” por parte de TeSo y una sobre Green Software.  
- Se realizó una encuesta “auto cuestionario” con el título “Tú implicación con el 

medioambiente”, para concienciar sobre hábitos medioambientales. 
-  Y, finalmente, un certamen de microrrelatos sobre la informática y el medioambiente, con 

una importante participación del alumnado, el profesorado y el resto de personal de la Escuela. 
En total se presentaron 15 relatos. 

- Se planteo también, por parte de Delegación, la realización de un almuerzo con el nombre “0 
residuos” pero finalmente no se pudo realizar. 

 
3) IDEAS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

- Empezamos este punto del día con una pregunta sobre la relación que tiene el comité 
medioambiental de la Escuela con el Servicio de Medioambiente de la UPV. Se comenta que la 
relación que se tiene es buena, cada uno realiza sus actividades, pero nosotros solemos 
publicitar las que ellos realizan y ellos nos apoyan con ideas y material para regalar en las 
nuestras. 

- Se informó del proyecto de la UPV de colocación de placas solares en las terrazas de los 



 

edificios. En la zona de Informática ya han pasado técnicos de la empresa de ingeniería que 
está realizando el proyecto. 

- Se propone el cambio de los sistemas actuales de apertura de los radiadores del edificio 1G 
por válvulas termostáticas que dispongan de un termostato para regular la temperatura y el 
radiador se apague al llegar a la indicada. Se comenta que en el DISCA se ha instalado ya un 
sistema similar, en los radiadores de los despachos, con reguladores que disponen de 5 
posiciones de temperatura. Con ello se puede ahorrar bastante en el gasto de gas. Se le va a 
solicitar a Carlos de mantenimiento que haga un estudio sobre la propuesta. 

- También, siguiendo con la climatización, se comentó la opción de cambiar los reguladores de 
la climatización de los espacios del 1E/1H por reguladores electrónicos para evitar que se 
quede la climatización encendida con el despacho vacío. Vamos a preguntar si lo contempla el 
servicio de Infraestructuras y podemos solicitarlo.  

- Se volvió a comentar sobre la colocación del contenedor de tapones. Es una acción que 
gestiona el vicerrectorado de Acción Social, no el Área de Medioambiente. Debe ser una cosa 
voluntaria llevada por voluntarios. Se va a preguntar que si se vuelve a poner cual sería el 
proceso de recogida. 

- También se indica que la recogida de los residuos de las zonas verde funciona muy bien y se 
hace bajo demanda, que hace Julio.   

- Se plantea la posibilidad de ofrecer TFGs y TFMs con la temática de medioambiente. Se le hará 
la consulta al Jefe de Estudio. Ver la posibilidad de una iniciativa para hacer una app que 
mantenga una base de datos sobre material (mobiliario, etc.…) que se tiene (en almacén 
general y resto de espacios de la UPV) y no se necesita, para reciclarlo y que otro que lo 
necesite lo pueda utilizar. 

- También se comenta el poner globos en papeleras de los colores de cada una de ellas para 
llamar la atención sobre dónde y que se puede/debe reciclar. 

- Se ve necesario hacer más difusión de la existencia del taller de reciclaje y del comité 
medioambiental y sus actividades entre la comunidad de la Escuela desde la web y redes 
sociales. Ahí tiene una labor importante tanto Mª José que gestiona el servicio de 
comunicación de la Escuela (que está presente en la reunión y que ya lo está haciendo) como 
el de Delegación. 

- A nivel de difusión y para que se conozca al comité se plantea el colocar algún cartel grande, 
grafiti, o mensaje en zona sofás del 1G con mensaje medioambiental. Lo van a estudiar Julen 
y Qiyao. 

 
 
4) MES DEL MEDIO AMBIENTE 2022 EN LA ETSINF 
 

- Para esta edición, cómo se ha comentado antes, contamos con la colaboración de Daniela Gil, 
subdirectora de relaciones internacionales y Cultura, en el desarrollo de las actividades que se 
planteen, principalmente el certamen de micro relatos. 

- Respecto los microrrelatos, se decide mantener la modalidad de certamen no concurso, con 
obsequios para todos por participar. Se habla de estudiar que la presentación de los 
microrrelatos se pueda hacer como narración escrita, hablada (tipo podcast), con música 



 

(rap…), en dibujos, etc.  

- Quedamos en que cada miembro del comité, intentaría ver si se puede contactar con alguna 
entidad, asociación, personas, etc. que tengan la posibilidad de realizar una exposición de 
fotos, cuadros, dibujos… o dar charlas en algo relacionado con cualquiera de las áreas de 
medioambiente. Si es posible, sería muy interesante que el alumnado de la Escuela pudiera 
participar en la impartición de la charla y/o en las exposiciones. 

- Los alumnos del comité verán, junto a Delegación de Alumnos de la Escuela, que actividades 
pueden incorporar dentro del mes temático. La actividad del almuerzo “0 residuos” que se 
planteó la edición pasada y no se pudo realizar, puede ser una de ellas.   

- Se queda en analizar todas las ideas y propuestas, ver si hay nuevas e ir viendo que puede 
hacer cada uno/a. 
 
 

5) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se decide convocar una reunión a finales de junio, en la que concretar acciones y asignar, a 
cada miembro, las distintas tareas necesarias para la preparación de cada actividad. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 14 h. del día de hoy, del que yo, 
como secretario, doy fe. 
 
Valencia, 31 de marzo de 2022 

 
Visto Bueno 

 
Secretario del Comité, Directora de la ETSInf 
 
V. Javier Ortiz Gallart Silvia Terrasa barrena 
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