ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE
INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2016
A las 12:30 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, para tratar el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de honores y
distinciones de la Escuela.
4. Aprobación de la fecha de celebración del Día de la Escuela 2016.
5. Asuntos de trámite.
6. Ruegos y preguntas.
Presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como Secretaria Dª
Mª Victoria Luzón García.
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
Se aprueba por asentimiento el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de la
Junta de Centro de 16 de diciembre de 2015.
2. Debate y aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de honores y
distinciones de la Escuela.
Teniendo en cuenta el Artículo 10, apartado 3), del Reglamento de honores y
distinciones de la E. T. S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, se
acuerda conceder la Placa del Centro a:
 D Sergio González Vázquez, Premio Extraordinario de la Promoción 20112015 del Grado en Ingeniería Informática.
 D. Juan Manuel Martín Doñas, Premio Extraordinario de la Promoción
2011-2015 del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Según al Artículo 11, apartado a), del Reglamento de honores y distinciones de la E.
T. S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, acuerda delegar en la
Comisión de Relación externas la propuesta de concesión de estos diplomas.
Teniendo en cuenta el Artículo 11, apartado b), del Reglamento de honores y
distinciones de la E. T. S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en el
cual se acuerda conceder el Diploma del Centro a:

Por el sector del Personal de Administración y Servicios, a:



Dña Rocío Raya Prida, por su magnífica labor al frente de la biblioteca y la
proyección social que da al Centro a través de todas las actividades que
organiza.
D. Juan de Dios Solís López, antiguo administrador. Por su excelente labor
en la administración del Centro en los dos años en que estuvo destinado en la
ETSIIT.

Por el sector de Estudiantes, a:




Miguel Gaitero Pérez, premio a la Excelencia en la Movilidad Internacional
de Estudiantes 2013 en la Rama Científico-Tecnológica e Ingenierías.
Jesús Maldonado Arroyo, por su labor en la Delegación de estudiantes de la
ETSIIT.
Oscar Marzo Jiménez, estudiante egresado de la ETSIIT, por su colaboración
desinteresada en el desarrollo de la aplicación de reservas de aulas del
Centro.

Por el sector del PDI:






Por su labor en dar visibilidad al Centro con Proyectos de innovación,
actividades de colaboración multidisciplinar (incluyendo empresas) de alto
impacto social a, (Premio Historias de Luz. “Una app granadina consigue
captar la atención de niños con autismo para favorecer su aprendizaje”)
o Marcelino Cabrera Cuevas
o Mª Luisa Rodríguez Almendros
o Mª José Rodríguez Fortiz
Oscar Cordón García, por el reconocimiento recibido a través del Premio
Nacional de Informática.
Por su labor investigadora de excelencia incluyendo la participación en
proyectos europeos, al Grupo de investigación de Francisco Gámiz Pérez.
Por su labor docente de excelencia incluyendo un buen número de
publicaciones docentes usadas en numerosas universidades, a Antonio
Garrido Carrillo.

3. Aprobación de la fecha de celebración del Día de la Escuela 2016.
Se acuerda celebrar el Día de la Escuela el martes, 10 de mayo de 2016.
4. Asuntos de trámite
Se ratifican los siguientes acuerdos:

1. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2016/2017 en las titulaciones
del Centro:




Grado en Ingeniería Informática: 285
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación: 100
Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: 50

2. Con respecto al número de plazas de traslado, se solicitan:




Grado en Ingeniería Informática: 10
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación: 5
Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: 3

3. El Jurado para los premios a los mejores PFC/TFG/TFM estará compuesto
por 4 directores de departamento, de los departamentos con sede en la
escuela, o persona en quien deleguen y un profesional del sector TIC.
5. Ruegos y preguntas.
No hay.
Tras esto, se da por terminada la sesión a las 12:55 horas.
De todo ello doy fe como Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a 30 de
marzo de 2016.
VºBº del Director

La Secretaria

D. Joaquín Fdez-Valdivia

Dª. Mª Victoria Luzón García

