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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 

SUPERIOR 

El 27 de mayo de 2010 a las 10:30 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un 

Consejo de Departamento de Ingeniería Informática con la asistencia de: 

Silvia T. Acuña 

Manuel Alfonseca Moreno 

Jesús Bescós Cano 

Eduardo Alfredo Brito Chacón 

Iván Cantador Gutiérrez 

Pablo Castells Azpilicueta 

Ángel de Castro Martín 

Fernando Díez Rubio 

Sonia Durán Rocha 

Gema Fernández Torres 

Julián Fiérrez Aguilar 

Antonio García Sevilla 

Javier Garrido Salas 

Francisco Javier Gómez Arribas 

Guillermo González de Rivera Peces 

Ana María González Marcos 

Iván González Martín 

Joaquín González Rodríguez 

Susana Holgado González-Guerrero 

Luis Fernando Lago 

Fernando Jesús López Colino 

Jorge López de Vergara Méndez 

José Antonio Macías Iglesias 

Roberto Marabini Ruiz 

Gonzalo Martínez Muñoz 

José Luis Masa Campos 

Jaime Mateo Herrero 

Miguel Ángel Mora Rincón 

Jaime Moreno Llerena 

Roberto Moriyón Salomon 

Javier Ortega García 

Álvaro Ortigosa 

Eduardo Pérez Pérez 

Estrella Pulido Cañabate 

Daniel Ramos Castro 

Helia Relaño Iborra 

Francisco de Borja Rodríguez Ortiz 

Jorge Alfonso Ruiz Cruz 

Manuel Sánchez-Montañés Isla 

Alejandro Sierra Utrecho 

Juan Alberto Sigüenza Pizarro 

Alberto Suárez González 

Bazil Taha Ahmen 

Doroteo Torre Toledano 

David Vallet Weadon 

Pablo Varona Martínez 

 

Excusan su asistencia a este consejo: 

Borja Alcedo Moreno 

Borja Andrino Turón 

Álvaro Barbero Jiménez 

Rosa María Carro Salas 

Ruth Cobos Pérez 

José María Martínez Sánchez 

María Luisa Moreno Castro 

Carmen Blanca Navarrete Navarrete 
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Alfonso Ortega de la Puente 
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Con el siguiente Orden del Día: 

1.-   Aprobación del acta de la sesión anterior. 

o Se aprobó por asentimiento 

2.-   Informe de la Directora.  

• Pasó la palabra a Manuel Alfonseca, que informó sobre los siguientes 

puntos: 

o Ataque de “hacker” sufrido el 19/5 y el 24/5/2010 por la web de la 

EPS, que dio lugar a la pérdida de todas las contraseñas de 

Intranet y algunas direcciones de correo electrónico. Se explicaron 

algunas de las medidas tomadas para proteger la web. 

o Visita de la directora y secretario de la EPS al secretario general 

de la UAM para hablar de la creación del nuevo departamento de 

TEC. El consejo de departamento actual se dividirá en dos nuevos, 

que quedarían en funciones, y que procederán a elegir los 

directores de departamento respectivos. Se nos aconseja aplazar 

las elecciones de dichos departamentos, de acuerdo con los 

nuevos estatutos de la UAM, hasta noviembre de 2011, cuando 

tendrán lugar las elecciones en toda la universidad. Los 

estudiantes deberán decidir por escrito, antes del próximo CD, 

previsto para finales de junio, cómo se distribuirán los 45 

representantes actuales entre los 26 que quedarán en el 

departamento de II y los 19 que pasarán al nuevo de TEC. 

3.-   Cuestiones de Profesorado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de salida de las siguientes plazas a 

concurso: 

o Una plaza de titular de universidad en el área de conocimiento de Teoría de la 

Señal y Comunicaciones 

Nombres propuestos para el tribunal:  

Presidente: Javier Ortega García, Catedrático de Universidad, U. Autónoma de 

Madrid     
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Secretario: José María Martínez Sánchez, Titular de Universidad, U. Autónoma de 

Madrid     

Presidente suplente: Eduardo Lleida Solano, Catedrático de Universidad, U. de 

Zaragoza 

Secretario suplente: Jesús Bescós Cano, Titular de Universidad, U. Autónoma de 

Madrid     

Vocal 3 suplente: Juan Ignacio Godino Llorente, Titular de Universidad, U. 

Politécnica de Madrid          

o Una plaza de profesor contratado doctor en el área de 

conocimiento de LSI 

o Una plaza de profesor contratado doctor en el área de 

conocimiento de CCIA 

o Dos plazas de profesor contratado doctor en el área de 

conocimiento de ATC 

o Una plaza de profesor contratado doctor en el área de 

conocimiento de TSC 

o Una plaza de profesor ayudante doctor en el área de conocimiento 

de LSI 

o Una plaza de profesor ayudante doctor en el área de conocimiento 

de CCIA 

o Una plaza de ayudante en el área de conocimiento de CCIA 

o Dos plazas de ayudante en el área de conocimiento de LSI 

o Dos plazas de ayudante en el área de conocimiento de ATC 

o Dos plazas de profesor asociado a tiempo parcial en el área de 

conocimiento de CCIA 

o Tres plazas de profesor asociado a tiempo parcial en el área de 

conocimiento de LSI 

o Cuatro plazas de profesor asociado a tiempo parcial en el área de 

conocimiento de ATC 
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o Una plaza de profesor asociado a tiempo parcial en el área de 

conocimiento de TSC 

o Se aprobaron todas por asentimiento. Se aprobó también sacar a 

concurso las plazas de Ayudante Doctor que quedarían vacantes si 

alguna de las plazas de Contratado Dr. que saldrán a concurso en 

las áreas de ATC y TSC fuese ocupada por uno de nuestros 

actuales Ayudantes Doctores de plantilla. Ambas plazas saldrían 

en TSC. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de renovaciones de distintas plazas 

de profesorado. 

o Se aprobó por asentimiento la renovación de todas las plazas con 

contratos administrativos y laborales propuestas. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de solicitudes de años sabáticos. 

o Se aprobaron por asentimiento solicitar una plaza de asociado a 

tiempo parcial para cubrir las solicitudes de Manuel Alfonseca 

Moreno para el segundo semestre, y de Joaquín González 

Rodríguez para todo el curso 2010-2011. 

• Se informó sobre la solicitud de profesorado de apoyo para el curso 

próximo (se calcula que se necesitarán 10 plazas, de las que cuatro 

quedarán cubiertas con nuestras bajas, por lo que se solicitarán seis. 

4.-   Cuestiones de Calidad e Innovación Docente. 

o No hubo asuntos que tratar. 

5.-   Cuestiones de Ordenación Académica. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de la Asignación Docente del curso 

2010-2011. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes de las 

convocatorias ordinarias y extraordinaria de los planes antiguos. 

o Se aprobó por asentimiento 
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• Se informó sobre la huelga de la Administración Pública convocada por los 

sidicatos para el 8 de junio y sus efectos sobre el calendario de 

exámenes, al provocar el desplazamiento de la Selectividad, por lo que los 

exámenes previstos para el 10 de junio pasarán al 22 de junio. 

6.-   Cuestiones de Nuevas Enseñanzas y Posgrado. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de proyectos de tesis (sólo consejo). 

o Se aprobó por asentimiento el proyecto de tesis presentado por 

Iván Darío Claros Gómez. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Actualización de la Web en lo que respecta a Ingeniería 

Informática, Ingeniería de Telecomunicación, Nuevas Enseñanzas 

y Posgrado (Máster y Doctorado). 

o Conclusión del expediente sancionador a un estudiante del Máster. 

7.-   Cuestiones de Investigación. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Evaluación de los contratos postdoctorales Alianza 4 

Universidades. Una candidata (Esther Guerra Sánchez) vendrá a 

la EPS. 

o Concesión de ayudas para estancias breves en España y en el 

extranjero para el personal docente e investigador en formación de 

la UAM. Dos candidatos de la EPS han obtenido plaza. 

8.-   Cuestiones de Estudiantes. 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o 10th BME International 24-hour Programming Contest –Concurso de 

Programación celebrado en Budapest. Este año, el equipo compuesto por 

UPC/UAM ha quedado en el puesto 12 de 28, acompañado por dos 

premios especiales. El representante ha sido el estudiante Javier Gómez 

Serrano. Se accedió a la final (de carácter mundial) tras superar una 

primera fase con más de 250 equipos de todo el mundo. El equipo 

representado ha sido el mejor equipo español de entre los tres presentes 
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en la final, codeándonos (y superando en algunos casos) a equipos de 

universidades como Cambridge, Ulm, Comenius, Varsovia, KTH, o North 

Texas. 

o Última reunión de la Comisión de Campus y Calidad Ambiental sobre la 

campaña de UAM sin humos. Se acuerda fomentar la parte de la 

sensibilización, así como la creación de grupos de trabajo. También, se 

pide a los centros colaboración explítica para evitar en la medida de lo 

posible fumar en los lugares públicos, tanto por parte de los estudiantes 

como del profesorado, ya que se está bajando la guardia con el paso del 

tiempo. Como iniciativa concreta, los días 25, 26 y 27 de mayo, con miras 

al 31 de mayo – día mundial sin tabaco, la UAM acoge la campaña 

europea “HELP- por una vida sin tabaco”. Se ha montado durante estos 

días un stand situado en el aparcamiento del Campus de Cantoblanco, 

junto a las paradas de los autobuses, con información para conocer el 

nivel de monóxido de carbono en los pulmones, e informarse sobre los 

perjuicios del tabaquismo. Además, durante estos tres días, la comunidad 

universitaria tendrá la oportunidad de compartir, a través de un vídeo, 

trucos y consejos para dejar de fumar, o para no empezar. 

o Ya han finalizado todas las reuniones de control de 1er y tanteo del 2º 

semestre con delegados, subdelegados, delegado de titulación, 

miembros de la comisión de estudiantes y coordinadores de curso. Se 

han pasado informes relativos a ordenación académica y calidad, para 

poner de manifiesto algunos problemas encontrados, y tanto los 

coordinadores de curso como yo hemos comunicado algunos problemas 

puntuales a los coordinadores de asignaturas en algunos casos. 

o Se ha enviado un correo a los coordinadores de curso para que 

recuerden, a los coordinadores de asignatura, la modificación de la 

normativa de evaluación (que afecta a los artículos 5, 11, 19 y 23), para 

ser aplicada convenientemente. Se recuerda también el carácter 

retroactivo del artículo 19 para casos de copia en grado. Se recuerda la 

conveniencia de conocer y aplicar esta normativa. 

o Se recuerda a los tutores de becarios de excelencia que deben firmar los 

informes de actividad de sus estudiantes, para ser enviados antes del 2 

de junio a la Dirección General de Universidades e Investigación. Se ha 

enviado un mensaje al respecto a la lista PDI-EPS. 
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9.-  Cuestiones de Relaciones Externas. 

• Propuesta y aprobación, si procede, de una modificación a la Normativa 

de Prácticas en Empresa. 

� Se pasan a gestionar desde la Oficina de Prácticas de la EPS en 

vez del Departamento de Ing. Informática. 

� Se ha añadido un par de documentos para la parte de 

evaluación: del estudiante, para que pueda evaluar a la empresa 

y la oficina de prácticas (adicional al que ya existía de trabajo 

realizado, pero sin que lo vise la empresa), y de la empresa, para 

que evalúe el trabajo del estudiante a mitad de las prácticas. En 

el primer caso, se trata de recabar datos que puedan evaluar la 

calidad de las prácticas. El segundo sirve para hacer un 

seguimiento de los estudiantes, para detectar problemas a 

tiempo. 

o Se aprobó por asentimiento 

• Se informó sobre los siguientes puntos: 

o Relaciones con empresas: 

� Se realizó una visita a la empresa Everis. Asistieron 16 

estudiantes de la escuela. 

� Del 17 al 31 de mayo se está realizando el foro virtual de empleo 

del Instituto de la Ingeniería en España, en el que está 

participando la EPS. 

� Se realizó la presentación de la asignatura de Prácticas en 

Empresa, con asistencia de unos 80 estudiantes. 

o Relaciones internacionales:  

� En la comisión de RRII del rectorado del pasado lunes se 

aprobaron las solicitudes realizadas por profesores para realizar 

actividades en el marco de convenios con otras universidades. 

� Igualmente se aprobaron las solicitudes Erasmus, tanto para 

actividades de gestión (fundamentalmente PAS) como de 

docencia (PDI). 

o Promoción de la escuela: 
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� Se está llevando a cabo el proyecto del vídeo para los nuevos 

grados. En esta etapa se está recabando información que pueda 

ser de interés para su inclusión en el vídeo, que se grabaría 

después del verano. 

� Se está estudiando la posibilidad de tener un perfil de la EPS en 

las principales redes sociales. 

� Se reunió el comité de evaluación de propuestas de actividades 

de promoción, habiéndose presentado una única propuesta. 

Probablemente esta propuesta cubra todo el presupuesto 

disponible, con lo que quedará cerrada la convocatoria. La 

asignación del presupuesto está todavía pendiente, pero se 

resolverá en breve.  

10.- Cuestiones de Asuntos Económicos e Infraestructura. 

o No hubo asuntos que tratar. 

11.- Otros asuntos. 

• Presentación de Biblos-eArchivo por parte de Santiago Conti, director del 

servicio de Bibliotecas de la U.A.M. 

12.- Ruegos y preguntas. 

 No hubo. 

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:50. 

 


