
 
 
 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

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

 
CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INFORMATICA  

El 19 de Mayo de 2014 a las 12:30 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, un Consejo de 

Departamento de Ingeniería Informática, con la asistencia de: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Alaiz Gudin, Carlos 

Bellogin Kouki, Alejandro 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Carro Salas, Rosa Mª 

Cruz Echeandía, Marina de la 

Díez Rubio, Fernando 

Dorronsoro Ibero, José R. 

González Marcos, Ana Mª 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Gutiérrez Navío, Daniel 

Hernández Lobato, Daniel 

Jurado Monroy, Francisco 

Koroutchev, Kostadín 

Lago Fernández, Luis Fernando 

De Lara Jaramillo, Juan 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Mora Rincón, Miguel Ángel 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortega Herreros, Elena 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Rebollo Hernández, Ana 

Rodríguez Ortíz, Francisco de Borja 

Saiz López, Francisco 

Salcedo Valderrama, Laura 

Sánchez Bonet, Enrique 

Serrano Jérez, Eduardo 

Vargas Sandoval, Saúl 

Varona Martínez, Pablo 

Villegas López, ALehjandro

Excusan su asistencia: 

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia 

Gómez Escribano, Javier 

Gómez Moñivas, Sacha 

Menéndez Benito, Héctor David 

Montoro Manrique, Germán 

Moriyón Salomón, Roberto 

Rodríguez Marín, Pilar 

Sánchez Fernández, Roberto 

Suárez González, Alberto 

Velasco Salido, Erik
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Con el Orden del Día siguiente: 

• Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el pasado 31 de Marzo de 2014. 

Se aprueba por asentimiento. 

• Informe del Director. 

Se informa de que algunas partes del informe se repartirán en los puntos siguientes. 

El director informa de la apertura del proceso electoral a director del departamento, e 
informa de los plazos. El director prevé renunciar el 21 de Mayo, estando las elecciones 
previstas para el 12 de Junio. Las candidaturas serían entre el 22 y 28 de Mayo. 

Se informa de los proyectos de tesis aprobadas por la comisión de doctorado: 

1. Gerardo Beruvides López “Estrategias inteligentes para la optimización  y control de 
procesos complejos. Diseño y aplicación. “ – Rodolfo Haber Guerra y Ramón Quiza Sardiñas 
(Titular de la Universidad de Maztanzas Camilo Cienfuegos – Cuba) 

2. Antonio Garmendia Jorge “Ingeniería de lenguajes de modelado escalables” – Esther 
Guerra Sánchez y Juan de Lara Jaramillo 

3. Héctor David Menéndez Benito “Genetic graph-based clustering applied to static and 
streaming data analysis” – David Camacho Fernández y David Fernández Barrero (UAH) 

4. Ignacio Javier Fernández Tobias “Linking and mining user preferences, personality traits 
and context in cross-domain recommender systems” – Iván Cantador Gutiérrez 

5. Pablo Mayor Sánchez “Generación de casos de prueba en el desarrollo de software dirigido 
por modelos: un enfoque basado en descripciones semánticas” – Juan de Lara Jaramillo y 
Esther Guerra Sánchez 

6. Patricio Santiago Jácome Guerrero “Soporte sistemático para la construcción y evaluación 
de lenguajes de modelado de dominio específico – Juan de Lara Jaramillo 

• Asuntos de Profesorado 

Se informa sobre el estado de la asignación docente y los criterios seguidos. Se aclara que las 
tablas enviadas sólo incluyen profesores con concurso en vigor hasta final del curso 
académico 2014/15, los nombres de los profesores a tiempo parcial es porque las han 
impartido en el pasado. Algunos huecos son por plazas vacantes de ayudante/ayudante doctor. 
El director indica que la capacidad docente del departamento se puede considerar que está al 
límite. Se prevé un incremento en los grupos de tercero ya que entre otras cosas, los 
estudiantes del doble grado las cursan en cuarto. Acto seguido, se abre un turno de 
comentarios. 

• Aprobación, si procede, de concursos de plazas de profesorado asociado a tiempo 
parcial. 

El director informa de la renuncia de David Vallet a su plaza de Contratado Doctor 
(PO5567B). Para cubrirla, se propone sacar una plaza de profesor a tiempo parcial, 
con su docencia en el primer cuatrimestre, y tomar una decisión sobre nuevos 
concursos posteriormente. 

Se abre un debate sobre la posible docencia a asignar al nuevo profesor, 
considerando la solicitud de sabático del profesor Alfonso Ortega (en el caso de que 
se apruebe), y otras posibilidades. El director pide facultar al departamento a 
asignarle la docencia, que tiene que ser en el primer cuatrimestre. 

El profesor Alfonso Ortega pide que conste en acta la siguiente pregunta al Director 
del Departamento: “No estoy de acuerdo en cómo se ha gestionado mi solicitud de 
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sabático, y mi interés en el sabático es máximo. ¿Te queda claro?”. El Director no 
responde a la pregunta. 

Tras el debate, la plaza se aprueba por asentimiento. 

• Aprobación, si procede, de la solicitud de permiso de año sabático durante el curso 
académico 2014/15 del profesor Alfonso Ortega. 

Tras un turno de intervenciones, y a petición del profesor José Dorronsoro, el 
profesor Alfonso Ortega explica que durante el sabático planea investigar sobre 
metodologías docentes en la escuela IDEO de Madrid, y que está previsto el inicio de 
una tesis doctoral en ciencias de la educación.  

Se realiza una votación secreta, con el siguiente resultado: 

25 votos a favor, 5 votos en contra, 4 votos en blanco. 

Con lo que se acepta la solicitud. 

• Asuntos de Ordenación Académica  

• Aprobación, si procede, de la asignación docente de los estudios de grado para el 
curso académico 2014/15.  

Se aprueba por asentimiento. 

• Aprobación, si procede, de la asignación docente del Máster en Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (i2-TIC) 

Se aprueba por asentimiento. 

• Asuntos Económicos y de Infraestructura  

• Aprobación, si procede, de las ayudas de matrícula para la realización del Máster en 
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(i2-TIC), el Máster en Ingeniería Informática (ing.inf) y el Doble Máster ing.inf+i2-
TIC. 

Se proponen 12.000€ de ayuda, al haber quedado 6.000€ no utilizados del año 
pasado, y que se faculte a los miembros de este departamento en las comisiones de 
coordinación de ambos másteres, para que distribuya estas ayudas en los distintos 
másteres. 

Tras un turno de intervenciones, se aprueba por asentimiento. 

• Ruegos y Preguntas. 

El profesor Saúl Vargas pide información sobre el estado de su proyecto de tesis. 

La profesora Marina de la Cruz pide información sobre un certificado de horario que 
necesita de cara al próximo concurso de profesor a tiempo parcial, tras lo que se abre un 
debate sobre las exigencias del rectorado a este respecto. 

El profesor José Dorronsoro expresa agradecimiento al equipo saliente por el trabajo en 
estos últimos años. 

Sin más preguntas, se levanta la sesión a las 14:30. 

 

 

 


