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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

El 12 de mayo a las 10:30 tuvo lugar, en segunda convocatoria, reunión ordinaria del Consejo de 
Departamento con la asistencia de: 

Aguirre Maeso, Carlos 

Alamán Roldán, Xavier 

Bello Orgaz, Gema 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Díez Rubio, Fernando 

Domínguez Carreta, David 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

Gutiérrez Navío, Daniel 

Hernández Lobato, Daniel 

Jurado Monroy, Francisco 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Latorre Camino, Roberto 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Montoro Manrique, Germán 

Moreno Castro, Mª Luisa 

Moreno Llorena, Jaime 

Ortega Herreros, Elena 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rodríguez Luján, Irene 

Rodríguez Marín, Pilar 

Rodríguez Ortiz, Francisco de Borja 

Saiz López, Francisco 

Sánchez Dancausa, Paula 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Villegas López, Alejandro 

 

Excusan asistencia a este consejo: 

 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Cobos Pérez, Ruth 

Handler Gamboa, Ari 

Martín del Caz, Amelia 

Ortigosa Juárez, Álvaro 

Velasco Salido, Erik 

  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 10 de abril de 2015. [Doc] 

Se modifica en el acta un apartado en el que hacía referencia a Pablo Varona cuando en realidad debería 
hacerlo a Francisco de Borja. 

Se aprueba por asentimiento. 

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_2015_04_10_Acta.pdf
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2. Informe de la directora. 

Se informa de que está publicada la convocatoria de ayudas para los estudios de máster que ofrece este 
departamento, y que el plazo para solicitarlas estará abierto hasta el 10 de junio. Estas comprenden el 50% 
del coste de la matrícula y se ofrecen cinco ayudas para cada máster. 

Se informa también de que se ha publicado la convocatoria de una ayuda para los estudios de doctorado, 
de 400€ al mes durante 11 meses. Además, también cubre el importe del pago anual de la tutela académica 
del Programa de Doctorado: 400€. El plazo de solicitud abarca hasta el próximo 5 de octubre. 

Se informa que se han producido dos renuncias de ayudantes, Héctor Menéndez y Antonio González, quienes 
han obtenido recientemente el título de doctor, para realizar estancias posdoctorales en otros centros. Se 
recuerda que ya se aprobó la incorporación de una plaza de ayudante que quedaría vacante en septiembre 
de 2015 en la oferta de empleo público 2015. 

Se informa de que el próximo congreso de la RITSI se celebrará en esta escuela. Elena Ortega solicitará en 
Junta de Centro que las clases se suspendan el viernes 11 de marzo para poder utilizar las aulas.  

Se recuerda que la sala de servidores del edificio C está disponible para quien quiera llevar allí sus equipos. 

3. Asuntos de posgrado e investigación: 

3.1. Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación docente del Máster Universitario en 
Investigación e Innovación en TIC (i2-TIC) [Doc] 

Se aprueba por asentimiento. 

3.2. Propuesta y aprobación, si procede, de la asignación docente del Máster Universitario en 
Ingeniería Informática (ing.INF) [Doc] 

Se aprueba por asentimiento. 

4. Asuntos de docencia y estudios de grado: 

4.1. Propuesta y aprobación, si procede, del informe del departamento sobre algunos cambios a la 
normativa de Trabajos Fin de Grado propuestos por la Subdirección de Calidad e Innovación 
Docente del centro [Doc] [Doc] 

Se inicia un extenso debate entre los miembros del consejo donde se plantean cuestiones y propuestas 
relacionadas con la normativa. 

Tras el debate, se aprueba por asentimiento. 

5. Ruegos y preguntas. 

Sin ruegos ni preguntas se cierra la sesión a las 11:36 

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_2015_05_12_Asignacion_Docente_Master_I2TIC_2015_16.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_2015_05_12_Asignacion_Docente_Master_ING_2015_16.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_2015_05_12_normativaTFGs.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_2015_05_12_revision_normativa_TFGs.pdf

