
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 25 de Septiembre de 2012 a las 12:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Arroyo Guardeño, David 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Fernández Pascual, Ángela 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

Guerra Sánchez, Esther 

Lago Fernández, Luis Fernando 

De Lara Jaramillo, Juan 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín Del Caz, Amelia 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pozo Martínez, Ignacio Mateo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Santonja Merino, Daniel 

Suárez González, Alberto 

Varona Martínez, Pablo 

 

Excusan su asistencia: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Alamán Roldán, Xavier 

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia 

Camacho Fernández, David 

Dorronsoro Ibero, José Ramón 

Fernández Torres, Gema 

Montoro Manrique, Germán 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Rico Almodóvar, Mariano 

Serrano Jerez, Eduardo 

Sierra Urrecho, Alejandro 
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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 29 de junio de 2012. 

 Informe del Director. 

El subdirector da la bienvenida al profesorado incorporado en los últimos concursos: 

 Ayudante Doctor 
o Laura Plaza 
o Manuel García-Herranz 

 Contratado Doctor 
o Iván Cantador 
o David Vallet 

 Ayudante 
o Saúl Vargas 
o Gema Bello 

 ATP 
o Antonio Calleja 
o Rodrigo Castro 
o Antonio Carlos Fernández 

 Asuntos de Ordenación Académica. 

El subdirector informó de pequeños ajustes en cuanto a número de grupos finales en las 
prácticas de algunas asignaturas del primer semestre. 

 Asuntos de Profesorado. 

 Propuesta y aprobación si procede de la incorporación de nuevos miembros externos en las 
comisiones de contratación: 

Esperanza Marcos Martínez, Catedrática de Universidad, Universidad Rey Juan Carlos 
José Luis Sierra, Titular de Universidad, Universidad Complutense de Madrid 
Narciso Martí Oliet, Catedrático de Universidad, Universidad Complutense de Madrid 

 Propuesta y aprobación si procede de la salida a concurso de una plaza de Ayudante Doctor 
PO1092-A en el área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 

 Propuesta y aprobación si procede de la dotación de una plaza de Profesor Asociado a Tiempo 
Parcial (4h) para el curso 2012/13 sobre la vacante de Ayudante PO1720-A. 

 Propuesta y aprobación si procede del cambio de adscripción de una plaza de Profesor 
Asociado a Tiempo Parcial PO0251-B que cubre la vacante PO0251-A de Catedrático de 
Universidad a la vacante PO0655-A de Ayudante Doctor. 

 Propuesta y aprobación si procede del cambio de adscripción de la plaza a concurso de 
Catedrático de Universidad sobre vacante PO0475-A (aprobada en Consejo de Departamento 
29/06/2012) a la vacante PO0274-A. 

 Propuesta y aprobación si procede de convocatorias de acceso y profesorado contratado en 
2013 (ver documentación adjunta). 

Se aprueban por asentimiento todos los puntos anteriores. 

 Asuntos de Posgrado. 

El subdirector informó de la puesta en marcha del máster en Investigación e Innovación en 
TIC, con más de 40 preinscritos. También informó de la concesión de 10 de las 16 ayudas 
ofertadas, que implica que no será necesario utilizar los fondos del departamento. El profesor 
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Alberto Suárez mencionó que quizá los criterios de concesión habían sido algo restrictivos y 
propone revisarlos en años sucesivos, y también agradeció el esfuerzo a toda la gente que ha 
participado en que el máster salga adelante: profesores, personal de administración y 
servicios y miembros de las comisiones. El subdirector por su parte agradeció al profesor 
Alberto Suárez su trabajo de coordinación. 

Finalmente, también se informó del acuerdo para la creación de un máster doble en 
informática y matemáticas, a comenzar en el presente curso. 

 Propuesta y aprobación, si procede, de la normativa sobre asignación docente en el Máster I2-
TIC (ver documentación adjunta). 

Se aprueba por asentimiento, tras una pequeña modificación por parte del profesor Alberto 
Suárez (se ha incorporado a la documentación adjunta). Se menciona la posibilidad de revisar 
esta normativa en el futuro, en función de posibles requisitos de las normativas de la mención 
de calidad del Ministerio. 

 Asuntos de Investigación. 

 Propuesta y aprobación, si procede, de delegar en la Comisión de Investigación de la EPS la 
baremación de solicitudes de becas de colaboración del Ministerio de Educación. 

Se aprueba por asentimiento delegar en dicha comisión para este año y sucesivos, en tanto que 
el consejo de departamento no decida en otro sentido. 

 Ruegos y Preguntas. 

La profesora Estrella Pulido preguntó por el estado de la instalación de una impresora en la 4ª 
planta. Se informó de que se subiría una impresora de la 2ª planta a la 4ª. 

Se levantó la sesión a las 13:00. 

 


