
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. 28049 Madrid. Teléfono: 91-4972207 

 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 29 de Noviembre de 2010 a las 11:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Alarcón Rodríguez, Idoia 

Alfonseca Moreno, Manuel 

Barbero Jiménez, Álvaro 

Brito Chacón, Eduardo Alfredo 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Díez Rubio, Fernando 

González Marcos, Ana Mª 

Guerra Sánchez, Esther 

Haya Coll, Pablo A. 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Lara Jaramillo, Juan de 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moreno Llorena, Jaime 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rico Almodóvar, Mariano 

Rodríguez Marín, Pilar 

Saiz López, Francisco 

Suárez González, Alberto 

Vallet Weadon, David 

 

Excusan su asistencia a este Consejo: 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Dorronsoro Ibero, Jose Ramón  

Acuña Castillo, Silvia Teresita  
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Con el Orden del Día siguiente:      

1.-Aprobación de las actas de los últimos Consejos Ordinario y Extraordinario del 

Departamento. 

Se aprobó por asentimiento. 

2.-   Informe del Director. 

Se informó de la composición del equipo de dirección del departamento: Pablo Castells como 

subdirector y Juan de Lara como secretario académico.  

Se informó de la composición de los distintos grupos de trabajo del departamento: 

 Comisión de Asuntos Económicos e Infraestructura, coordinada por Eduardo Serrano, y 

con miembros: Kostadin Koroutchev,  Alfonso Ortega de la Puente, Pablo Castells y Juan 

de Lara. 

 Grupo de trabajo de Ordenación Académica, coordinada por Juan de Lara y con miembros: 

Roberto Moriyón, Francisco de Borja Rodríguez, Carlos Aguirre y Luis Fernando Lago.  

 Grupo de trabajo de Investigación, coordinada por Pablo Castells y con miembros: Álvaro 

Ortigosa, Alberto Suárez González y Roberto Marabini. 

 Grupo de trabajo de Calidad e innovación docente, coordinada por Eduardo Serrano, y con 

miembros: Francisco Saiz, Ruth Cobos, Silvia Teresita Acuña y  Gonzalo Martínez. 

Es previsible que estos grupos de trabajo puedan invitar a otros profesores del departamento para la 

discusión o realización de tareas concretas. 

3-   Aprobación de los grupos de trabajo y comisiones del Departamento. 

Se aprobó por asentimiento. 

4.-   Aprobación de la asignación de despachos de profesorado del Departamento. 

Roberto Moriyón, en representación de la comisión de asuntos económicos e infraestructura, 

informó del proceso seguido y de la propuesta para la adjudicación de los espacios gestionados por 

el departamento en el edificio B. La propuesta fue elaborada en base a las necesidades actuales del 

departamento, y en función de un crecimiento previsible. No obstante se entiende que necesidades 

futuras del departamento pueden hacer variar esta  distribución. Se abrió un turno de debate en el 

que se autorizó a la comisión de infraestructura a gestionar las necesidades  de los nuevos 

profesores y las asignaciones provisionales o temporales de despachos que no están asignados 

actualmente. 

Finalmente, se aprobó este punto por asentimiento. 
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5.-  Aprobación de propuestas de proyectos de tesis doctoral. 

Se informó del proyecto de tesis de Jesús Díaz Vico, cuyo director es Francisco de Borja 

Rodríguez, y se aprobó por asentimiento. 

6.- Informe del cambio de coordinador en la asignatura optativa Prácticas en Empresa. 

Se informó de la baja de Eduardo Serrano como coordinador, puesto que será tomado por Ana 

González. 

7. Aprobación de impartición de docencia por parte del Departamento en el Grado en Gestión 

Aeronáutica de la Universidad. 

Tras un breve debate, se aprobó por asentimiento. 

8. Aprobación de la convalidación de cursos de Informática del antiguo Título Propio en 

Gestión Aeronáutica de la Universidad por créditos del Grado en Gestión Aeronáutica. 

Tras un breve debate, se acordó facultar al grupo de trabajo de ordenación académica para tomar 

esta decisión y elaborar mecanismos que faciliten la convalidación automática de esta asignatura en 

el futuro. 

9. Ruegos y preguntas. 

Álvaro Barbero explicó la situación del PIF respecto a la falta de información sobre actividades 

docentes, tales como los procedimientos para las encuestas. Esta situación se debe a que los 

miembros del PIF no aparecen en SIGMA, y tampoco a la lista de distribución de correo electrónico 

de docentes. Tras una discusión, se propuso tomar alguna medida para solucionar esta situación, 

como la creación de una lista para PIF docente gestionada por el departamento. 

Se levantó la sesión a las 11:45. 

 

 

 


