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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 25 de febrero de 2010 a las 14:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un 
Consejo ordinario del Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Carlos Aguirre Maeso 

Borja Alcedo Moreno 

Manuel Alfonseca Moreno 

Borja Andrino Turón 

Eloy Anguiano Rey 

Álvaro Barbero Jiménez 

Jesús Bescós Cano 

Eduardo Alfredo Brito Chacón 

David Camacho Fernández 

Iván Cantador Gutiérrez 

Pablo Castells Azpilicueta 

Ruth Cobos Pérez 

Sonia Durán Rocha 

Gustavo Erice Torán 

Gema Fernández Torres 

Alba García Hernando 

Manuel García Herranz del Olmo 

Antonio Fernando García Sevilla 

Francisco Javier Gómez Arribas 

Ana María González Marcos 

Iván González Martín 

Joaquín González Rodríguez 

Susana Holgado González-Guerrero 

Kostadin Koroutchev 

Carlos López Blázquez 

Sergio López Buedo 

Fernando Jesús López Colino 

Jorge López de Vergara Méndez 

José Antonio Macías Iglesias 

Gabriel Maicas Suso 

Roberto Marabini Ruiz 

Gonzalo Martínez Muñoz 

José Luis Masa Campos 

Jaime Mateo Herrero 

Germán Montoro Manrique 

Miguel Ángel Mora Rincón 

Jaime Moreno Llerena 

Roberto Moriyón Salomon 

Alfonso Ortega de la Puente 

Javier Ortega García 

Álvaro Ortigosa 

Irene Ovejero Gimeno 

Eduardo Pérez Pérez 

Estrella Pulido Cañabate 

Daniel Ramos Castro 

Javier Rebanal Rodríguez 

Helia Relaño Iborra 

Francisco de Borja Rodríguez Ortiz 

Jorge Alfonso Ruiz Cruz 

Manuel Sánchez-Montañés Isla 

Simone Santini 

Fernando Santos Lorenzo 

Guiomar Silván Sebastián 

Alberto Suárez González 

Gustavo Sutter 

Bazil Taha Ahmen 

Javier Tejedor Noguerales 

Doroteo Torre Toledano 

Francisco Antonio Vargas Cánovas 

Pablo Varona Martínez 

 

Excusan su asistencia a este consejo: 
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Silvia T. Acuña 

Idoia Alarcón Rodríguez 

Ángel de Castro Martín 

Rosa María Carro Salas 

José Ramón Dorronsoro Ibero 

David Gil de Gómez Pérez 

Pablo A. Haya Coll 

Carmen Blanca Navarrete Navarrete 

Álvaro del Pino Gómez 

Miriam del Río Valle 

Eduardo Serrano Jerez 

 

Con el siguiente Orden del Día: 

1.-   Aprobación del acta de la sesión anterior. 

• Se aprobó por asentimiento 

2.-   Informe de la Directora. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Nombramiento de José Antonio Macías Iglesias como delegado de 

la directora para asuntos de estudiantes durante la baja de la 

subdirectora de estudiantes. 

o La oferta de plazas de este año, a propuesta del rectorado, será la 

misma que el año pasado: 160 para Ingeniería Informática, 70 para 

el nuevo grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación, y 38 para el doble grado en Ingeniería 

Informática y Matemáticas. 

3.-   Cuestiones de Profesorado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de Informe favorable para la 
transformación de la plaza de Contratado Ramón y Cajal de Simone 
Santini en plaza de Profesor Contratado Doctor. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, del cambio de adscripción de dos 
profesores asociados sobre plazas vacantes de profesor permanente. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, de la renovación/prórroga de dos 
plazas de Profesor Ayudante Doctor (Iván González Martínez –segundo 
período de 2 años- y Ángel de Castro Martín – 5º año -). 

o Se aprobó por asentimiento 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 
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o Nuevo procedimiento para la transformación de plazas de Profesor 

Contratado Doctor a Profesor Titular de Universidad. 

4.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Resultado de la Campaña de Encuestas del primer cuatrimestre. 

En las titulaciones de ingeniería, hemos pasado del 76 al 94% de 

cobertura (la mayor de la UAM). En los nuevos grados, hemos 

conseguido el 95%. En el segundo semestre, en los nuevos 

grados, se realizarán las encuestas on-line. 

o Desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

o Convocatoria para el Desarrollo de las Enseñanzas 2009-2010. 

o Programa de Identificación y Valoración de las Prácticas Docentes. 

Se recomienda a los profesores de la EPS invitados que 

participen, porque en la última convocatoria lo hicieron sólo 4 de 

14. 

5.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Concesión de Matrículas de Honor a los Proyectos Fin de 

Carrera, curso 2008-09, en Ingeniería de Telecomunicación. 

o Calendario de exámenes intermedios. 

o Calendarios de exámenes de junio: ha habido que realizar cambios 

debido a la fiesta del 3 de junio y a la necesidad de dedicar un día 

adicional a los exámenes de Selectividad. 

6.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones a la normativa 

propia de Trabajo Fin de Master (la fecha límite para la presentación pasa 

del 30 de noviembre al 15 de octubre). 

o Se aprobó por asentimiento 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 
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o Los horarios del máster para el curso próximo se planificarán 

próximamente. 

o Se abre el segundo plazo para la presentación de proyectos de 

tesis. 

7.-   Cuestiones de Investigación. 

• Propuesta y aprobación si procede de la solicitud de dos plazas Ramón y 

Cajal por parte del departamento de Ingeniería Informática para la 

convocatoria 2010. 

o Se aprobó por asentimiento 

8.-   Cuestiones de Estudiantes. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Del 10 al 16 de febrero tuvo lugar la 4ª Edición TALLER DE ROBÓTICA 
EPS_UAM , organizado por el Grupo de Robótica de la EPS. 

o Se han llevado a cabo dos conferencias de Microsoft: "Conquistando el 
mundo con Microsoft Robotics" y "Experiencia Profesional con 
tecnologías Microsoft: ASP.net", organizadas por la Asociación de 
estudiantes UAM DotnetClub e impartidas por personal de Microsoft.  

o Las próximas fechas del ciclo de conferencias IBM en la EPS, organizado 
en colaboración con la Fundación General de la Universidad Autónoma 
de Madrid, serán: 18 marzo, 15 abril y 20 mayo.  

o Está abierta la participación en el IBM Lotus U-CRE8! Mashup Mania 
(desde el 1 de febrero hasta el 2 de abril).  

o Se solicitan propuestas de actividades para la semana del libro. 
o Price Waterhouse Cooper ha organizado un concurso on-line para 

estudiantes. 

9.-  Cuestiones de Relaciones Externas. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de la Normativa de Actividades de 

Promoción de la EPS. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Relaciones con Empresas: 

* En la asignatura de Prácticas en Empresa, habrá a partir de ahora 

convocatoria de septiembre. 
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* Ha tenido lugar una presentación en la UAM de posibilidades de 

trabajo en la ONU. 

 * La empresa Everis impartió un par de charlas sobre trabajo en 

sectores de Telecomunicación y Banca. 

 * La empresa Accenture muestra interés por impartir charlas de 

contenido tecnológico en la EPS, así como esponsorizar premios. 

  * La empresa Microsoft muestra interés por celebrar la final nacional 

de la Imagine Cup en nuestra escuela.  

* El foro de empleo de la UAM tendrá lugar el 16 y 17 de marzo. 

o Relaciones Internacionales: 

 * Se han llevado a cabo las entrevistas de estudiantes que han 

solicitado becas Erasmus y estamos pendientes de la situación de 

estudiantes del plan conjunto para sacar las listas de asignación de 

plazas. Esperamos poder tener las listas al finalizar la semana o 

comienzos de la próxima. Si es posible se sacará una segunda 

convocatoria con las plazas que queden vacantes. 

 * El decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional Federico Villareal de Lima, Perú visitó nuestra 

escuela con la intención de firmar algún acuerdo marco para futuras 

colaboraciones. 

 * En la última comisión de RRII del rectorado se trataron los 

siguientes temas: 

   + Se abrirá en breve una convocatoria para intercambio de personal 

de administración con universidades con las que tengamos convenio.  

   + La movilidad docente, debido a las restricciones presupuestarias, 

se limita a tan solo una semana, dando prioridad a quien no lo haya 

pedido con anterioridad. 

  + Los estudiantes que no hayan tenido buen rendimiento académico 

durante su estancia deberán devolver la ayuda recibida. 

o Promoción de la Escuela: 
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* Se está celebrando la feria AULA del 23 al 28 de este mes. Este año 

el rectorado sólo nos ha dejado participar en 4 sesiones al haber más 

centros de la UAM interesados en estar en la feria. 

 * La Jornada de Puertas Abiertas general de la universidad se 

celebrará los días 23-25 de marzo. Además de nuestras titulaciones, el 

salón de actos de la EPS se usará para presentar titulaciones de 

Medicina y Enfermería. 

 * Dentro de la convocatoria de desarrollo de nuevas enseñanzas, se va 

a solicitar un proyecto para realizar un vídeo sobre los nuevos grados. 

10.- Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Puesta en funcionamiento de tres laboratorios docentes en el edificio C. 

o Convocatoria de 4 becas COIE para dichos laboratorios. 

11.- Otros asuntos. 

12.- Ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 15:08. 

 


