
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 29 de Mayo de 2013 a las 10:30 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento Extraordinario de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Alaíz Gudin, Carlos María 

Camacho Fernández, David 

Carro Salas, Rosa Mª 

Fernández Pascual, Ángela 

Hernández Lobato, Daniel 

Koroutchev, Kostadin 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Latorre Camino, Roberto 

De Lara Jaramillo, Juan 

Martín del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Ortega Herreros, Elena 

Pérez Pérez, Eduardo 

Rico Almodóvar, Mariano 

Rodríguez Marín, Pilar 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Santonja Merino, Daniel 

Serrano Jerez, Eduardo 

Suárez González, Alberto 

Excusan su asistencia: 

Cobos Pérez, Ruth 

Cuevas López, Sandra 

Dorronsoro Íbero, José Ramón 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Moriyón Salomón, Roberto 

Ortigosa Juárez, Álvaro 
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Con el Orden del Día siguiente: 

1. Asuntos de Profesorado. 

• Propuesta y aprobación si procede de una plaza de profesor ayudante doctor en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos (PO1716-A). 

Se aprueba por asentimiento 

• Propuesta y aprobación si procede de una plaza de profesor asociado a tiempo parcial en el área 
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (PO0002-A). 

Se aprueba por asentimiento 

2. Ruegos y Preguntas. 

El profesor Alberto Suárez pide que se pueda flexibilizar la fecha de incorporación del 
candidato seleccionado para la plaza de Ayudante Doctor. El director le responde que se 
procurará que así sea, siempre sujeto al cumplimiento con la docencia asignada. 

El profesor Alfonso Ortega expone al departamento lo siguiente: “su sensación de indefensión 
y sorpresa ante ciertos acontecimientos de los últimos meses. Entre ellos el más llamativo es la 
manera en la que se ha procesado una petición-queja de algunos alumnos de la asignatura 
proyecto de autómatas y lenguajes a través de la DEISI. Propone que se incluya en algún futuro 
consejo la búsqueda de un mecanismo que permita analizar en el seno del departamento con 
sosiego y profundidad lo relacionado con este asunto. Se sugiere algo parecido a una comisión 
encabezada por un par de personas ajenas al proceso de esa reclamación y con amplio recorrido 
en el departamento. Alfonso Ortega se ofrece a contactar con ellos si se considera necesario. 
Pide que se tenga amplitud de objetivos en esa comisión por el beneficio del debate como 
departamento tras las consultas y reflexiones pertinentes”. El estudiante Daniel Santonja pide 
que haya representantes de estudiantes en dicha comisión. El director responde que cree más 
adecuado que sean comisiones a nivel de Escuela (no de departamento) las que se ocupen de 
este asunto, y otros similares, para no crear una diferenciación en la normativa de las distintas 
asignaturas. Alfonso Ortega indica que en otros niveles (escuela y rectorado) ya ha expresado 
estas circunstancias y que lo que ahora pide es respecto a lo que le corresponda al 
departamento. 

El profesor Kostadin Koroutchev indica que “se aceptan quejas de parte del coordinador del 
curso (tercero ii) de alumnos que traten asuntos internos para una asignatura, como por ejemplo 
revision de nota de examen, sin ni siquiera contactar con el profesor correspondiente”. La 
profesora Rosa Carro responde que sería conveniente recalcar más y recordar el 
procedimiento a seguir a los estudiantes a principio de curso. 

La profesora Pilar Rodríguez solicita que en las convocatorias de consejo de departamento 
extraordinario se indique explícitamente la necesidad de hacer dicho consejo. El director 
responde que se hará todo lo posible, para así fomentar una mayor participación. 

Se levantó la sesión a las 11:10. 

 


