ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE
INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016
A las 9:30 horas, en segunda convocatoria, se reúne la Junta de Centro de la E.T.S. de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación en sesión ordinaria, en el Salón de Actos
de la Escuela, presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como
Secretaria Dª Mª Victoria Luzón García.
Tras el debate del Orden del día, se adoptan los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO:
Se aprueba la Memoria de Gestión del año 2016 por unanimidad de los miembros
presentes (50 votos a favor), tras un turno cerrado de intervenciones.
SEGUNDO:
Se aprueba por unanimidad elevar al Consejo de Gobierno de la Universidad la
Propuesta de concesión de premios extraordinarios fin de carrera del curso 2015-2016:
Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación:


D. Fco. Javier Romero Maldonado, con nota de expediente 9,370.

Se aprueba por unanimidad dejar para la próxima Junta de Centro los Premios del
Grado en Ingeniería Informática y el Doble Grado en Ingeniería Informática y
Matemáticas porque se está a la espera de información por parte de la Secretaría
General.
TERCERO:
Se aprueba por unanimidad, facultando a la comisión académica a través de los
Consejos de Titulación para que pueda hacer modificaciones puntuales en caso de
necesidad, la ratificación de la resolución sobre TFGs aprobada por los Consejos de
Titulación de Informática y Telecomunicación.
CUARTO:
Se aprueban por unanimidad la elección de objetivos elegibles del Contrato Programa
2016, estudiados por la Comisión de Gobierno.

QUINTO:
Se aprueba por 43 votos a favor y uno en contra que el día de la Escuela sea el
miércoles 10 de mayo de 2017.
SEXTO:
Se aprueban por unanimidad las siguientes solicitudes de cesión de espacios con la
salvedad de que exista disponibilidad de los mismos, tal y como se hace habitualmente:
- II Edición del Máster Propio en Ciberseguridad.
- Curso de Corte láser orientado a la docencia con herramientas libres.
- III Edición del curso Introducción a la Programación en iOS.

En el apartado de RUEGOS Y PREGUNTAS intervienen: D. Salvador Robles, el Prof.
Martínez Baena, D. Adolfo Martínez Rodríguez y D. Rubén Morales.
Tras esto, se da por terminada la sesión a las 10:50 horas.
Granada a 15 de diciembre de 2016.

