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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

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

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Aguirre Maeso, Carlos 

Bello Orgaz, Gema 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Carro Salas, Rosa Mª 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cobos Pérez, Ruth 

Dorronsoro Ibero, José R. 

Gómez Escribano, Javier 

González Marcos, Ana Mª 

Guerra Sánchez, Esther 

Hernández Lobato, Daniel 

Koroutchev, Kostadin 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Latorre Camino, Roberto 

Macías Iglesias, José Antonio 

Martín de la Cal, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Montoro Manrique, Germán 

Moreno Llorena, Jaime 

Pérez Pérez, Eduardo 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rodríguez Luján, Irene 

Sierra Urrecho, Alejandro 

Suárez González, Alberto 

 

Excusan asistencia a este consejo: 

 

Alarcón Rodríguez, Miren Idoia 

Camacho Fernández, David 

Díez Rubio, Fernando 

Moreno Castro, Marisa 

Rodríguez Marín, Pilar 

Serrano Jerez, Eduardo
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 12 de mayo de 2015. [Doc] 

Se aprueba por asentimiento, con la incorporación a los asistentes de Pablo Castells e Irene Rodríguez. 

2. Informe de la directora. 

La directora informa de que actualmente hay abiertos un concurso de contratado doctor interino y seis de 

asociados a tiempo parcial. Se espera que se presenten candidatos suficientes para cub rir todas las plazas. El 
plazo para presentarse finaliza el 13 de junio.  

La directora informa de que se ha publicado la convocatoria de ayudas de posgrado de la UAM. Se componen de 

52 ayudas para la preparación del plan de investigación y 103 ayudas para inicio de estudios de máster para el 
curso 2015/16, orientados a la realización de una tesis doctoral (fomento de la investigación). Se informa de las 
condiciones de cada una de las ayudas.  

La directora también informa sobre los siguientes asuntos relacionados con los estudios universitarios y la UAM: 

- Informe negativo de la CRUE sobre el cambio al nuevo modelo 3+2. 

- La UAM ha ganado una sentencia que tenía pendiente, relativa al el recorte del plan de inversiones 2008-11. 
Con respecto a la EPS, se espera que se pueda recuperar algo del dinero invertido en las infraestructuras 
desarrolladas. 

- Actualmente se está planteando qué significa el título de doctor a nivel europeo, cuáles son sus 
competencias, etc. Se sigue atentamente la información al respecto. 

- Situación de la UAM en número de estudiantes desde el comienzo de los grados. Se manifiesta la 

preocupación por la promesa política de bajar las tasas, que no incluye información sobre si se 
complementarán los presupuestos de las universidades para contrarrestar la repercusión de dicha bajada en 
las universidades.  

- Se quiere poner en marcha una Agencia Estatal de Investigación, para llevar a cabo un proceso centralizado 

de gestión de proyectos, seguimiento, etc. En la última convocatoria hubo un 55% de éxito en la concesión de 
proyectos en global, siendo la tasa de éxito en el caso de la UAM superior al 90%.  

- Está prevista la convocatoria de proyectos de excelencia y retos. Se informa sobre los detalles de esta 

convocatoria, sobre las acciones estratégicas para jóvenes investigadores, y sobre la jornada informativa 
prevista para el 17 de junio en la UAM, además de otra jornada que se espera tenga lugar específicamente 
en la EPS. 

- Se está trabajando en la escuela de doctorado de la UAM, que centralizará la gestión de los estudios de 

doctorado a nivel de la universidad. 

- Se informa sobre los objetivos y compromisos relacionados con la Oferta de Empleo Público 2016. La 
directora volvió a manifestar el descontento del Departamento de Ingeniería Informática con respecto a la 
OEP 2015.  

- La intención de la UAM es equiparar las condiciones de las plazas de ayudante a las becas FPU.  

- En relación al soporte a los profesores que se involucren en la docencia en inglés, se recordó la existencia de 
ayudas para proyectos de innovación docente y la posibilidad de acudir a la unidad de recursos audiovisuales 

de la UAM.  

- Se pidió cuidado con la difusión de artículos y material docente (derechos de autor). La CRUE está iniciando 
una negociación a nivel nacional para conseguir cuotas asumibles para la publicación de materiales. 

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_Acta.pdf
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Por último, la directora informa de que ha recibido una propuesta de la Universidad de Granada para participar 
en un proyecto de campus tecnológico para la captación de mujeres para la ingeniería. La propuesta está abierta 
a los profesores que quieran unirse a la misma. 

3. Asuntos de docencia y estudios de grado: 

3.1. Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria de ayudas para la docencia para el curso 
2015/16 [Doc]. 

Se pregunta cómo se han gestionado estas ayudas en años anteriores. La directora informa de que son nuevas y 
es la primera vez que se convocan. También se pregunta si éstas sirven para contratar a personas para la 

creación de materiales (para traducir materiales para la docencia en inglés, por ejemplo). La directora informa de 
que no se pueden utilizar para la contratación de personal, pero sí para la contratación de servicios a empresas o 
autónomos (presentando la factura correspondiente). 

Se aprueba por asentimiento. 

4. Asuntos de Profesorado: 

4.1. Propuesta y aprobación, si procede, de la incorporación a la oferta de empleo público de las plazas  
de profesor ayudante que han quedado vacantes por renuncia de sus ocupantes. 

La directora informa de que actualmente hay 3 solicitudes para las becas FPU de la UAM, pendientes de posibles 

subsanaciones.  

En años anteriores se estaban convocando entre dos y tres plazas de ayudante y en los cursos 2013/14 y 2014/15 
sólo se convocó una por cada curso. Para el curso 2016/17 se prevé convocar al menos una plaza, con posibilidad 

de que pudieran ser dos. 

Por ello, para este próximo curso se propone sacar a concurso las tres plazas de ayudante disponibles. 

Se aprueba por asentimiento. 

4.2. Propuesta y aprobación, si procede, del permiso de estancia del profesor Daniel Hernández Lobato en 
el grupo HIPS de la Harvard University desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 20 de diciembre de 
2015 [Doc]. 

El profesor ha solicitado una ayuda José Castillejo. Se explican los detalles de la estancia. No afecta a la docencia 
que tiene asignada. 

Se aprueba por asentimiento. 

5. Ruegos y preguntas. 

La directora ruega que cuando un profesor tenga que desplazarse (estancias, congresos o reuniones de trabajo) 
no se olvide de solicitar el permiso correspondiente. 

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 11:33. 

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_06_03_Ayudas_docencia.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_06_03_Internship_letter_Daniel_Hernandez.pdf

