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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

El 30 de septiembre a las 11:00 tuvo lugar, en segunda convocatoria, reunión ordinaria del Consejo de 
Departamento con la asistencia de: 

Acuña Castillo, Silvia Teresita 

Alamán Roldán, Xavier 

Bello Orgaz, Gema 

Bellogin Kouki, Alejandro 

Camacho Fernández, David 

Cantador Gutiérrez, Iván 

Castells Azpilicueta, Pablo 

Cordero González, Laura 

Dorronsoro Ibero, José R. 

González Marcos, Ana Mª 

Jurado Monroy, Francisco 

Lago Fernández, Luis Fernando 

Martín de la Cal, Amelia 

Martínez Muñoz, Gonzalo 

Montoro Manrique, Germán 

Ortega de la Puente, Alfonso 

Pérez Pérez, Eduardo 

Rodríguez Luján, Irene 

Rodríguez Ortiz, Francisco de Borja 

Saiz López, Francisco 

Suárez González, Alberto 

 

Excusan asistencia a este consejo: 

Carro Salas, Rosa Mª 

Díez Rubio, Fernando 

Gómez Escribano, Javier 

Guerra Sánchez, Esther 

Lara Jaramillo, Juan de 

Ortigosa, Álvaro 

Pulido Cañabate, Estrella 

Rodríguez Marín, Pilar 

Sánchez Fernández, Roberto 

Serrano Jerez, Eduardo 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior: 3 de junio de 2015. [Doc] 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Informe de la directora. 

Se informa de que se han resuelto los concursos de profesorado de julio y septiembre. David Arroyo ha 
obtenido la plaza de contratado doctor interino, dejando vacante su plaza de ayudante doctor. También se 
han resuelto seis plazas de profesores asociados a tiempo parcial, cuatro de ellas renovables hasta tres 
años y las otras dos de un cuatrimestre de duración. Una de las plazas de un cuatrimestre de duración ha 
quedado desierta, por lo que se ha reorganizado la asignación docente para cubrir la docencia asociada a 
la misma. Por último, se han resuelto los concursos correspondientes a tres plazas de  ayudante, 
incorporándose al departamento Rocío Cañamares, Carlos García y Maryam Sabzevari para realizar sus 
tesis doctorales.  

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_Acta.pdf
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Se informa de que el departamento no ha recibido ninguna de las becas FPI otorgadas por la universidad. 
Se han concedido un total de 52 ayudas de las que 3 han ido a parar a la Escuela. 

Se informa de que la universidad también ha concedido 103 ayudas para el inicio de estudios de máster. 

Se informa de que, para las ayudas ofrecidas por el departamento para cubrir el 50% del coste de las 
tasas, se han recibido 6 solicitudes para el máster en Ingeniería Informática y 4 para el máster I2TIC. 
Algunas de las solicitudes provienen de estudiantes del doble máster. 

Se informa de que sigue abierto el plazo para solicitar la ayuda que ofrece el departamento para comenzar 
los estudios de doctorado. Está dotada con 400€ para el pago de la tutela académica y 400€ al mes 
durante 11 meses. Se puede solicitar hasta el 5 de octubre. Se solicita que se envíe un recordatorio a todos 
los miembros del consejo. A su vez, se plantea la posibilidad de realizar los concursos de las plazas de 
ayudante tras la resolución de la convocatoria de becas FPI. Un miembro del consejo propone considerar 
la posibilidad de, con el visto bueno del Vicerrectorado de Investigación, complementar las condiciones 
económicas de las becas FPI para asimilarlas a las de los ayudantes. 

Se informa de que se ha puesto en marcha la Escuela de Doctorado de la Universidad, que llevará a cabo 
las gestiones administrativas asociadas a la realización y defensa de las tesis doctorales. Su 
funcionamiento es efectivo a partir del 1 de octubre. 

Se informa de que a la convocatoria de ayudas a la docencia se presentaron dos proyectos. Ambos fueron 
aprobados por la comisión evaluadora. Uno corresponde a la asignatura PINGS y el otro a la asignatura 
Programación I. El presupuesto total era de 3000€ y, tras esta resolución, quedan disponibles 2.200€. Se 
ha decidido prolongar el plazo de modo que se puedan seguir realizando solicitudes, enviándolas a 
departamentos.eps@uam.es. Las solicitudes se resolverán en orden de llegada. 

Por último, se informa de que el 18 de noviembre se realizarán elecciones de los miembros de Junta de 
Centro, Consejo de Departamento y Claustro. Se anima a que los integrantes del departamento a que 
manifiesten su interés en ser elegidos para los mismos. 

3. Asuntos de Profesorado: 

3.1. Propuesta y aprobación si procede de una plaza de profesor ayudante doctor sobre la plaza 
PO1092-A dejada vacante por David Arroyo. 

Se aprueba por asentimiento. 

4. Ruegos y preguntas. 

El profesor Alberto Suárez informa sobre el 2º seminario Ada Lovelace que, coincidiendo su bicentenario, 
se realizará el 15 de octubre. Se destaca la calidad de los ponentes  y se invita a participar a todos los 
miembros del Consejo. A su vez, ruega que se facilite que los estudiantes puedan participar ese día. 

Los profesores José Dorronsoro y Alberto Suárez ruegan que se intenten publicar las fechas de 
convocatorio de Consejo de Departamento con la máxima antelación posible. 

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 11:53.  
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