
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 5 de Diciembre de 2012 a las 10:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento Extraordinario de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Alaiz Gudin, Carlos María 

Arroyo Guardeño, David 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutiérrez Iván 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Fernández Pascual, Ángela 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Koroutchev, Kostadin  

De Lara Jaramillo, Juan 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín Del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Rico Almodóvar, Mariano 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Serrano Jérez, Eduardo 

Suárez González, Alberto 

Varona Martínez, Pablo 

 

Excusan su asistencia: 

Cuevas López, Sandra 

Dorronsoro Íbero, José Ramón 

Fernández Torres, Gema 

Gómez López, Lucía 

Moreno López, Carlos 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortega Herrero, Elena 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Pulido Cañabate, Estrella 
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Con el Orden del Día siguiente: 

 Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión del 25 de Septiembre de 2012. 

 Informe del Director. 

 Se distribuye en los puntos que siguen. 

 Asuntos de Profesorado. 

o Propuesta y aprobación si procede de la suspensión de contrato de Alejandro 
Bellogin Kouki profesor Ayudante de 1 de enero al 1 de septiembre de 2013 para 
realizar una estancia de investigación en el Centrum Wiskunde & Informatica (WI) 
de Amsterdam. 
 

Se aprueba por asentimiento. 

 
o Propuesta y aprobación si procede de la autorización de prórroga de 

incorporación de David Vallet hasta el 1 de septiembre de 2013 para realizar una 
estancia en el National Information and Communications Technology Research 
Centre of Excellence (NICTA) en Sidney. 
 

Tras la explicación por el director del departamento, donde se indica que el profesor se 
incorporaría como Contratado Doctor, y que tenía previamente un contrato de Ayudante 
Doctor, se establece una discusión, donde el profesor Alberto Suárez sugiere generalizar esta 
medida y otorgar un periodo de gracia para incorporarse a una nueva figura. Pide que haya 
una normativa de profesorado más elaborada que incluya el punto anterior, que de esta forma 
ayude a evaluar situaciones similares que se puedan dar en el futuro. Sugiere incluir en dicha 
política que el departamento valora muy positivamente que los nuevos contratados puedan 
terminar estancias o contratos de trabajo en curso y se puedan incorporar más tarde a la hora 
de empezar un contrato. 

El director del departamento apunta que lo que se puede hacer es valorar cada caso y hacer 
un esfuerzo por facilitar dicha prórroga, indicando que no es posible incluir en una normativa 
que esta prórroga se dará seguro, porque quizá no siempre será posible por cuestiones 
docentes y/u otras coyunturas difíciles de prever como, por ejemplo, la que actualmente 
introduce el mecanismo de oferta pública de empleo. 

El profesor Kostadin Koroutchev sugiere expliquen los motivos exactos de la decisión que se 
tome, para que sirvan como precedente. 

El profesor Alberto Suárez escribe en la pizarra los términos exactos que desearía trasladar a 
la comisión de profesorado para incluir en una normativa al respecto: "El departamento 
facilitará en la medida de lo posible la incorporación de <Contratado Doctor, Ayudante 
Doctor, Titular, Catedrático> de forma que los candidatos puedan completar compromisos en 
otras instituciones". 

Finalmente, se realiza una votación, con el resultado de 14 votos a favor, 7 en contra, y  4 
blanco, con lo que se aprueba la prórroga. 

o Propuesta y aprobación si procede de una plaza de Profesor Asociado a Tiempo 
Parcial para el segundo semestre del curso 2012/13 sobre la plaza PO5527-B . 
 

Se aprueba por asentimiento. 

 Asuntos de Investigación. 
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o Informe de la memoria de verificación del Programa de Doctorado en Ingeniería 
Informática y de Telecomunicación. 
 

El profesor Pablo Varona como presidente de la comisión que ha efectuado la propuesta, 
explica la memoria. 

El profesor Alberto Suárez expone su desacuerdo como miembro de la comisión, sobre las 
líneas de investigación de la memoria, explica una propuesta alternativa que trae a título 
particular.  

Tras varias intervenciones, el profesor David Camacho, miembro de la comisión, explica el 
proceso que se ha seguido. El profesor Pablo Castells sugiere que los miembros de la comisión 
se reúnan y lleguen a un acuerdo sobre las propuestas. El profesor Alberto Suárez propone la 
convocatoria de un Consejo de Departamento extraordinario, una vez que la comisión haya 
llegado a un acuerdo, y así se acuerda finalmente. 

 Asuntos de Infraestructura. 

o Aprobación si procede, del apoyo del Departamento a la propuesta del 
Departamento de Matemáticas para poner el nombre de Alan Turing, Joseph 
Fourier y Ada Lovelace a una nueva calle del Campus de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Se aprueba por asentimiento. 

 Asuntos de Ordenación Académica. 

 Asuntos de Postgrado 

El director expone el resultado de la evaluación del máster por la ANECA, que pide cambios 
menores. 

El profesor Alberto Suárez indica que se dará publicidad de este máster, así como la 
posibilidad de hacer un máster doble máster con matemáticas. 

 Ruegos y Preguntas. 

Se levantó la sesión a las 12:30. 

 


