
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 18 de Junio de 2012 a las 16:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Arroyo Guardeño, David 

Cobos Pérez, Ruth 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

Guerra Sánchez, Esther 

Hernandes Lobato, Daniel 

De Lara Jaramillo, Juan 

Latorre Camino, Roberto 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Montoro Manrique, Germán 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Vallet Weadon, David 

Varona Martínez, Pablo 

 

Excusan su asistencia: 

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia 

Carro Salas, Rosa María 

Cuevas López, Sandra 

Fernández Torres, Gema 

Martín del Caz, Amelia 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortigosa, Álvaro 

Rodríguez Marín, Pilar 

Con el Orden del Día siguiente: 

 Aprobación, si procede, de las actas del Consejo de Departamento Ordinario celebrado el 

17 de mayo de 2012. 

Tras una corrección de la profesora Estrella Pulido, que se incorpora al acta, se 

aprueba por asentimiento. 
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 Informe del Director del Departamento. 

Se emite un informe breve sobre la situación del director Eduardo Serrano, 

deseándole una pronta recuperación. La profesora Ruth Cobos informa sobre las 

reuniones realizadas para el seguimiento del título por los coordinadores de las 

titulaciones de informática, y en colaboración con los grupos de trabajos que desde 

COA del departamento se propusieron hace unos meses. 

Asuntos de Profesorado 

 Propuesta y aprobación si procede de nuevos miembros externos para las comisiones de 

contratación de las áreas del Departamento. 

Se propone añadir a los siguientes miembros externos: 

o Lourdes Araujo Serna, CU-UNED, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

o Miguel Rodríguez Artacho, TU-UNED,  área de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos. 

o Julio Gonzalo Arroyo, TU-UNED, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

También se informa de que la Comisión de Profesorado podría proponer alguno más en el 

próximo CdD. Se aprueba por asentimiento. 

 Propuesta y aprobación si procede de la renovación de los miembros del Departamento 

pertenecientes a la comisión de Profesorado y a la sub-comisión de análisis y prospección 

de profesorado. 

Se propone incorporar al profesor Pablo Castells a la sub-comisión de análisis y 

prospección de profesorado en substitución de Estrella Pulido. 

Se propone incorporar a Pablo Castells a la Comisión de Profesorado de la Escuela, y 

renovar la pertenencia de Pilar Rodíguez. En esta última se incorporará también Iván 

Cantador en representación del estamento de Ayudantes-Doctor.  

Se aprueba por asentimiento. 

 Aprobación, si procede, del informe favorable de la solicitud de permiso del profesor David 

Vallet para trasladarse a la Universidad RMIT en Melbourne del 1 de agosto de 2012 al 31 

de enero de 2013. 

En el CdG de 27 de abril se aprobó la estancia del profesor Vallet del 1 de julio al 31 de 

diciembre. Se solicita modificar levemente las fechas propuestas. La modificación no 

afecta a la asignación docente del profesor. Se aprueba por asentimiento. 

Asuntos de Ordenación Académica. 

 Propuesta y aprobación si procede de la incorporación del Profesor Francisco Saiz a la 

comisión de Ordenación Académica del Departamento. 
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Se propone incluir al profesor Francisco Saiz, ya que pasa a ser coordinador de la 

titulación.  

Se aprueba por asentimiento la propuesta. 

 Aprobación, si procede, de la conformidad del Departamento a los miembros propuestos 

por el Equipo de Dirección de la Escuela para participar en las diferentes Comisiones de 

Centro. 

Se aprobó por asentimiento la participación o renovación de los distintos miembros del 

departamento en las comisiones del centro, en particular: 

o En la comisión de ordenación académica Carlos Aguirre, y el encargado de la 

asignación docente del departamento. 

o En la comisión de seguimiento de la titulación de ingeniería informática, el 

coordinador de la titulación (Francisco Saiz), y los coordinadores de curso 

(Germán Montoro de 1º, Simone Santini de 2º, Idoia Alarcón de 3º), el 

coordinador de prácticas en empresa (Álvaro Ortigosa) y el coordinador del 

trabajo de fin de grado (Fernando Díez), el Director del Departamento o persona 

en quien delegue. 

o En la comisión de seguimiento de la titulación de tecnologías y servicios de 

telecomunicación: el coordinador de 1º (Alejandro Sierra), el Director del 

Departamento o persona en quien delegue. 

o En la comisión de seguimiento de la titulación del doble grado en informática y 

matemáticas: El coordinador de la titulación (Luis Fernando Lago) y José 

Dorronsoro. 

o En la comisión de calidad e innovación docente: Silvia Teresita Acuña, Luis 

Fernando Lago y Francisco Saiz. 

o En la subcomisión de estudiantes: los coordinadores de curso de informática, y el 

coordinador del trabajo de fin de grado de informática. 

o En la comisión de infraestructuras: Kostadín Koroutchev y Alfonso Ortega. 

o En la comisión de investigación: Pablo Castells. 

Ruegos y Preguntas. 

Ninguno de los presentes realizó ningún ruego o pregunta, con lo que se levantó la sesión a 

las 16:35. 

 


