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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

El 3 de julio de 2014 a las 11:00 horas tuvo lugar, en segunda convocatoria, reunión ordinaria del 
Consejo de Departamento con la asistencia de: 

Bello Orgaz, Gema 

Bellogín Kouki, Alejandro 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutierrez, Iván 

Carro Salas, Rosa 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Díez Rubio, Fernando 

Dorronsoro Ibero, José R. 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

González Pardo, Antonio 

Guerra Sánchez, Esther 

Hernández Lobato, Daniel 

Jurado Monroy, Francisco 

Koroutchev, Kostadin 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Lara Jaramillo, Juan de 

Macías Iglesias, José Antonio 

Marabini Ruiz, Roberto 

Martín del Caz, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Menéndez Benito, Héctor David 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moriyón Salomon, Roberto 

Ortega Herreros, Elena 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Santoja Merino, Daniel 

Sarasa Durán, Guillermo 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Sigüenza Pizarro, Juan Alberto 

Suárez González, Alberto 

Varona Martínez, Pablo 

Velasco Salido, Erik

 

Excusan asistencia a este consejo: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia 

Gutiérrez Navío, Daniel 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Rodríguez Marín, Pilar 

Rodríguez Ortiz, Francisco de Borja 

Serrano Jerez, Eduardo 

 

 

 



 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 
 

Con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas el pasado 19 de mayo de 2014 y el 12 
de junio de 2014. [Doc] [Doc] [Doc] 

Se aprueban por asentimiento. 

 

2. Informe de la Directora. 

La Directora informa de los siguientes puntos: 

 Primera fase de preinscripción a los másteres completa. Se informa del número de solicitudes. La 
Escuela y el Departamento van a ofrecer ayudas a la matrícula. 

 Concursos de personal docente e investigador en proceso de resolución. Se informa del número de 
solicitudes recibidas para las distintas plazas. 

 La Comisión de Seguimiento de la Titulación de Ingeniería Informática se ha reunido 
recientemente para analizar la posibilidad de revisar  los planes de estudio. 

 Proyectos de tesis dirigidos por profesores del departamento y aprobados el 6 de junio de 2014 
por la Comisión de Doctorado de la Escuela: 

o Vargas Sandoval, Saúl: “Novelty and diversity enhancement and evaluation in 
recommender systems and information retrieval (Mejora y evaluación de la novedad y 
diversidad en sistemas de recomendación y recuperación de información)”. Director: 
Pablo Castells Azpilicueta. 

o Carrillo Medina, José: “Mecanismos de codificación, procesamiento y aprendizaje en 
redes basadas en firmas neuronales”. Director: Roberto Latorre Camino. 

o Elices Ocón, Irene del Rosario: “Ciclos cerrados de estimulación-respuesta para el estudio 
de la dinámica neuronal transitoria”. Director: Pablo Varona Martínez. 

 

3. Asuntos de Profesorado: 

3.1.   Propuesta y aprobación, si procede, del informe del Consejo de Departamento sobre la 
renovación del contrato de ayudante de Alexandra Dumitrescu.  

Se propone informar favorablemente. Se pone de manifiesto la conveniencia de que la Comisión de 
Profesorado emita informes para acompañar este tipo de solicitudes para su presentación ante el Consejo. 
Uno de los miembros de la Comisión de Profesorado saliente tras las elecciones (comisión que se ha 
encargado de los últimos asuntos de profesorado pendientes) confirma que la propuesta de dicha 
comisión es informar favorablemente.  

Se realiza una votación secreta con el siguiente resultado: 21 votos a favor,  0 votos en contra y 10 votos 
en blanco.  

Se acepta la propuesta. 

 

3.2.   Propuesta y aprobación, si procede, de la suspensión del contrato de Ayudante Doctor de 
Manuel García-Herranz durante el primer semestre del curso 2014/15, para su incorporación 
en un proyecto conjunto entre UNICEF Innovation Labs y UN Global Pulse, en Nueva York. 

http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_1_Acta_2014_05_19.pdf
http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_1_Acta_2014_06_12.pdf
http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_1_Acta_Elecciones_2014_06_12.pdf
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Se informa de las tareas que el profesor va a realizar en el proyecto y se explica que sería su primera 
suspensión de contrato, que tendría lugar hasta el 31 de diciembre de 2014. Para cubrir su docencia 
durante el primer cuatrimestre se propondría la salida a concurso de una plaza de profesor asociado a 
tiempo parcial. Se plantea la duda sobre los posibles riesgos de una posterior solicitud de ampliación de la 
suspensión del contrato. Se indica que, dado que el profesor no ha solicitado suspensiones previamente, se 
podría plantear la posibilidad de extender dicha suspensión hasta un año, previa aprobación por parte del 
Consejo de Departamento, cubriéndose la docencia asignada de forma similar. 

Se realiza una votación secreta con el siguiente resultado: 31 votos a favor,  0 votos en contra y 3 votos en 
blanco 

Se acepta la propuesta 

 

3.3.   Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria de un concurso de profesor asociado a 
tiempo parcial para el primer semestre del curso 2014/15, para cubrir la docencia del profesor 
Manuel García Herranz durante la suspensión de su contrato. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

3.4.   Propuesta y aprobación condicionada, si procede, de sacar a concurso las plazas que queden 
vacantes en  los concursos de julio. 

Dado el poco plazo existente desde la resolución de las plazas hasta el comienzo del curso, se solicita al 
Consejo su autorización para sacar a concurso las plazas que puedan quedar vacantes.  

Se comentan los beneficios de elaborar los calendarios de resolución de las plazas de ayudante acordes 
con las becas FPU y FPI. Este año se ha tratado de esperar hasta conocer las resoluciones, pero finalmente 
no ha sido posible. El Subdirector de Investigación de la Escuela informa que se va a llevar a cabo 
próximamente una reunión convocada por el Rectorado para estudiar cómo coordinar la resolución de 
becas FPI, FPU y de profesores ayudantes, problema que no parece de fácil solución, ya que la 
convocatoria de becas FPU no sigue un calendario fijo. 

Se abre el debate sobre los posibles itinerarios entre las distintas becas y plazas de personal docente e 
investigador, y un miembro del Consejo indica la conveniencia de clarificar las condiciones de una carrera 
profesional docente en el departamento. 

Tras el turno de intervenciones y la discusión, se aprueba por asentimiento. 

 

3.5.   Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento de Mariano Rico Almodóvar como 
profesor honorario para el curso académico 2014/15. 

La solicitud proviene de la Comisión del Máster i2-TIC. El coordinador de dicha comisión informa al Consejo 
sobre la motivación de la propuesta y explica que impartiría 2 créditos en una asignatura de este máster, 
asignatura en la que ya impartió docencia el curso pasado. 

Se abre un debate en el que se plantea si el departamento tiene capacidad docente para impartir dicha 
docencia, cómo se gestiona la docencia de los profesores honorarios y cuáles son las ventajas de contar 
con profesores externos que puedan aportar valor al máster. 

Tras el debate, se realiza una votación secreta con el siguiente resultado: 14 votos a favor, 14 votos en 
contra  y 8 votos en blanco. 

Se rechaza la propuesta. 
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3.6.   Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros del departamento para las Comisiones de 
Contratación en las áreas de LSI y CCIA. 

Como propuesta de la Junta de Centro, pasarán a formar parte de ambas comisiones la profesora Rosa Mª 
Carro y el profesor Gonzalo Martínez, en su condición de Directora y Subdirector del Departamento, como 
miembros titular y suplente, respectivamente. 

Se proponen los siguientes miembros por parte del departamento: 

Área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos: 

Pilar Rodríguez Marín (titular) 

José Ramón Dorronsoro Íbero (suplente)  

Área de conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial: 

José Ramón Dorronsoro Íbero (titular)  

Pilar Rodríguez Marín (suplente) 

Se agradece que la profesora P. Rodríguez acepte continuar formando parte de dichas comisiones para 
facilitar la transición tras la renovación del equipo de dirección del departamento. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

4. Asuntos de Posgrado e Investigación: 

4.1.   Aprobación, si procede, de la asignación docente del Máster de Ingeniería Informática.  [Doc] 

Se aprueba por asentimiento. 

 

4.2.   Aprobación, si procede, de la oferta y asignación docente de la asignatura Biomedical Image 
Processing (BIP), del máster i2-TIC e incluida en el programa internacional IPCV. [Doc] 

Se pregunta si la línea a la que pertenece esta asignatura dentro del máster i2-TIC pasaría a tener una 
asignatura optativa más este curso y qué ocurrirá el curso siguiente con la oferta de esta asignatura. Se 
responde que este año, efectivamente, será así, pero para el curso que viene habrá que volver a estudiar el 
caso. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

4.3.   Aprobación, si procede, de las bases para la convocatoria de las becas 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. [Doc] 

Se pregunta qué se haría con el sobrante si no hubiera suficientes estudiantes que cumplieran los 
requisitos y se responde que habría que estudiar si se podrían volver a convocar las ayudas o no. También 
se aclara que el dinero sobrante de las ayudas del curso pasado no se puede utilizar para este curso. 

Se pone de manifiesto la conveniencia de que las convocatorias de ayudas a la matrícula se realicen antes 
de que se lleve a cabo la preinscripción a los másteres. Se solicita estudiar y elaborar un calendario 
coordinado. 

http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_41_42_asignacion_docente_master_2014_15.pdf
http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_41_42_asignacion_docente_master_2014_15.pdf
http://www.eps.uam.es/nueva_web/intranet/g/docs/docs_estamento/index.php?dir=Junta+de+Centro+y+Consejo+de+Departamento%2F&download=CDII_2014-07-03_43_ayudas_matricula_master_2014_15.pdf
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Se propone la posibilidad de conceder menos becas de mayor cuantía, pero con la cantidad disponible no 
parece factible ofrecer becas con una cuantía importante.  

Tras las intervenciones, se aprueba por asentimiento. 

 

4.4.   Aprobación, si procede, de la Comisión para la concesión de las ayudas del Departamento para 
la matrícula de los máster de Ing. Inf. e i2-TIC. 

Se propone que la comisión esté formada por los miembros del departamento que pertenecen a las 
comisiones de centro de los másteres II e i2-TIC. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

5. Asuntos Económicos y de Infraestructura: 

5.1.   Aprobación, si procede, de la asignación del presupuesto anual para la biblioteca. 

Se propone conceder 3000 euros. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

Sin ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 12:53 horas. 

 

 


