ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE CENTRO DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS
INFORMÁTICA Y DETELECOMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014
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, para tratar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Informe del Director.
Debate y aprobación, si procede, de la estructura de grupos y horarios
para la Ordenación Docente del curso 2014-2015.
Elección de miembros vacantes en Comisiones del Centro.
Debate y aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de los
Grados.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

Presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, Director, actuando como Secretaria Dª Mª
Victoria Luzón García.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 7 de abril de 2014.
3. Debate y aprobación, si procede, de la estructura de grupos y horarios para la
Ordenación Docente del curso 2014-2015
Se aprueba por unanimidad la estructura de grupos del curso 14/15.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de horarios.
Se trae asímismo para su debate en la Junta si estima que debe hacerse algo con el
hecho de que con el calendario académico de este año en la mano las asignaturas con
clase los lunes pierden 3 semanas de clase en el primer Cuatrimestre. Para paliarlo se
plantea equidistribuir el calendario en la medida de lo posible para cumplir el que todos
los días tengan 15 semanas de clase. Puede haber varias posibilidades que van desde
que el profesor imparta las que necesite de común acuerdo con los estudiantes, hasta
convertir la última semana de clase o la primera de la vuelta de Navidad en lunes
pasando por equidistribuir a lo largo del cuatrimestre esos lunes que se pierden en
diferentes fechas. Se presentan dos propuestas: equidistribuir los lunes a lo largo del
cuatrimestre o impartir todas las clases en una semana.
Votos a favor de equidistribuir las clases de los lunes a lo largo del cuatrimestre: 34
Votos a favor de realizarlo todo en la misma semana: 3

Abstenciones: 5
Por tanto, se aprueba equidistribuir los lunes a lo largo del cuatrimestre.
Esta acción solo se aplicará al Grado en Ingeniería Informática y al Grado en Ingeniería
de Tecnologías de Telecomunicación.
4. Elección de miembros vacantes en Comisiones del Centro en la convocatoria
2014.
Se elije a D. Waldo Fajardo Contreras y D. Juan Antonio López Villanueva, como
representantes por el Sector PDI en la Comisión de Gobierno.
Se elije a D. Juan Antonio López Villanueva, como representantes por el Sector PDI en
la Comisión de Infraestructura, Biblioteca y Asuntos Económicos.
5. Debate y aprobación, si procede, de los Informes de Calidad de los Grados.
Se aprueban por unanimidad los Informes de Calidad de los Grados.
6. Asuntos de trámite.
No hay.
7. Ruegos y preguntas.
Se levanta la sesión a las 11:50 horas.
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