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ORDEN DEL DÍA

CORREO
HORARIO GABA
TRANSITANT
VARIOS

CORREO

N quiere dejar de llevar el correo de la uni, por que está muy liada también tiene problemas con el el riseup.
Se decide que el encargado de llevar el correo rotara en cada asamblea. S se ofrece voluntario para esta ocasión.

HORARIO GABA

G decide tomarse un descanso.
Se propone cambiar los horarios y dejar la GABA lista para hacer una inauguración y presentarla en sociedad.
Se decide que el horario será los viernes 17 a 20 hr.

TRANSITANT

El GAFA de filosofía de día 2 se anula y se pasa al día 9 a las 18 hr en Transitant .M reservara transitant el primer sábado de cada mes para el gafa de filosofía.
Se propone y se hará un café temático el segundo miércoles de cada mes a las 19 hr en transitant ,se dice de ser puntuales y después de cada café temático se decidira el tema a debatir del próximo café temático.Se empezará con el tema del dios dinero.
M quiere hablar sobre la difusión y de una propuesta de cartel.
Sh se propne  hacer los logos de la uni y transitant en formato png para la difusión y así no crear nuevas confusiones.

VARIOS

-Se propone hacer un cartel para que se sepa que la unilliure está dentro de la ecoxarxa.
-Vídeo forum, se decidirá en abril.
-G y R.Nueva propuesta de unislliures memoría histórica se abrirá un correo para meter la información que se vaya recopilando sobre otras unis y la historia de estas.
-Hacer carteles y el panfleto informativo, para difusión en puntos claves, por ejemplo la Universidad, con el fin de captar más gente que se una a la unilliure.
-Mt propone abrir un GAFA de antropología agraria en el centro de operaciones SON DURÍ.
-Hay dos listas de difusión una para informar y otra para coordinarse.
-Tres personas están interesadas en la unilliure, enviar correo.
-S Propone cambiar la pagina web y hablará con una persona que está dispuesta a arreglarla.
-se decide que la próxima asamblea será día 20 de marzo a las 17 hr.

