
 

 

Resumen Reunión Ucamera día 02/10/2018 

En el día de ayer tuvo lugar la reunión semanal que la asociación tiene programada. 
 
En primer lugar el presidente informo que se ha tenido una reunión con Dña. 
Mercedes Zájara que es la Administradora del Campus de Jerez y que trataron varios 
temas a desarrollar. 
 
Uno de los temas tratados es que desea hagamos fotos y un seguimiento de los actos y 
cosas que se hagan en el Campus, para que la administración pueda poner esas fotos 
en sus informes y publicaciones, por supuesto diciendo la procedencia de los que 
hacen las fotos y de la Asociación,  ella nos avisara para cubrir  estos eventos. 
Se propone que haya una Comisión formada por 6 u 8 miembros de la asociación que 
se puedan prestar a realizar este servicio, asistiendo de dos en dos cuando sea 
necesario. 
Se insta a los asociados  que se apunten para hacer la Comisión, esperamos vuestra 
colaboración. 
 
En otro orden de temas se quiere hacer un taller denominado “¿CÓMO PUEDO 
MEJOJAR MI FOTO?”, todos los primeros jueves de mes. Para ello se necesita que haya 
suficientes interesados. 
Después de dar los interesados sus opiniones y de que indiquen que quieren conocer 
el temario o un índice de temas que se tratarán y vistos que además de los presentes, 
posiblemente se puedan unir más socios de Ucamera no presentes, se propone una 
reunión para el próximo jueves 4 de Octubre de 2018 a las 18 h  en el despacho de 
Ucamera, para intentar sacar un taller que sea interesante a todos. 
 
A continuación nuestro compañero José Carlos Collado nos muestra cómo hacer y 
realizar un Blog. Tema muy interesante y que fue del agrado de los presentes. Todos 
estuvieron muy interesados en la actividad. Una de las finalidades de esta clase es que 
los asociados hagan blogs propios, con los cuales dotar de contenido a la página web 
de Ucamera. 
 
A las 20:30 horas se dio por finalizada la clase.  
 

El secretario de Ucamera 

Jesús Mesa Otero. 


