
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE CENTRO

DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2022
A las 11:30 horas del día 20 de mayo de 2022, en segunda convocatoria, se
reúne en sesión ordinaria la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en el Salón de Actos de la
Escuela para tratar el siguiente orden del día:
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores (18 marzo, 29
marzo).
2. Informe del Director.
3. Renovación de miembros de la Comisión de Gobierno.
4. Debate y aprobación, si procede, del calendario académico, curso 2022-
2023.
5. Día de la ETSIIT 2023.
6. Debate y aprobación, si procede, de la estructura de horarios para Grado,
curso 2022-2023.
7.  Debate  y  aprobación,  si  procede,  de  la  estructura  de  horarios  para
Máster, curso 2022-2023.
8. Debate y aprobación, si procede, del calendario de exámenes para Grado,
curso 2022-2023.
9.  Debate  y  aprobación,  si  procede,  del  calendario  de  exámenes  para
Máster, curso 2022-2023.
10. Calendario de Trabajos Fin de Grado, curso 2022-2023.
11. Ruegos y preguntas.

ACUERDOS
PRIMERO:
Se aprueban por asentimiento de los presentes el acta de la sesión ordinaria
de fecha 18 de marzo y la de la sesión extraordinaria de fecha 29 de marzo.
SEGUNDO:
Dos profesores (D. Miguel Damas y D. Juan Antonio López) han causado baja
en la Comisión de Gobierno. Por otra parte, dos profesores manifiestan su
interés en formar parte. Se trata de Luis Parrilla y de Ignacio Rojas.
No habiendo otros candidatos, y al ser el número de ellos igual al número de
plazas, no se precisa la realización de elección y se incorporan de modo
automático como miembros de la citada Comisión de la Escuela.
TERCERO:



El  calendario  académico  2022/2023  fue  aprobado  por  la  Universidad  en
Consejo  de  Gobierno  en  sesión  de  28  de  marzo.  Se  ha  establecido  un
calendario unificado,  por semestres cerrados,  para todos los estudios de
Grado (a diferencia de cursos anteriores).
En  este  calendario,  el  periodo  para  la  evaluación  en  convocatoria
extraordinaria  del  segundo  semestre  va  del  6  al  15  de  julio.  Se  da  la
posibilidad de utilizar un periodo adicional (del 17 al 19 de julio).
Se  propone  hacer  uso  de  este  periodo.  La  propuesta  se  aprueba  por
asentimiento de los presentes.
CUARTO:
La propuesta es que eL día de la ETSIIT sea el 10 de mayo (miércoles). 
Se aprueba la propuesta por asentimiento de los presentes.
QUINTO:
Se  aprueba  la  propuesta  de  horarios,  aunque  la  versión  definitiva  está
supeditada a los cambios puntuales que se produzcan durante las próximas
reuniones que mantendremos con todo el profesorado.
SEXTO:
La estructura de horarios para Máster, curso 2022-2023 se aprueban estos
por asentimiento, a la espera de la versión definitiva que resultará de la
reunión que mantendremos con todo el profesorado.
SÉPTIMO:
La  propuesta  de  calendario  de  exámenes  presentada  para  el  Grado  en
Ingeniería  Informática,  Grado  en  Ingeniería  de  Tecnologías  de
Telecomunicación y los dos Dobles Grados se aprueban por asentimiento de
los presentes.
OCTAVO:
Se aprueban por asentimiento las propuestas de calendario de exámenes.
del Máster Universitario en Ingeniería Informática y el Máster Universitario
en Ingeniería de Telecomunicación.
NOVENO:
El calendario se aprueba por asentimiento de los presentes. Calendario de
Trabajos Fin de Grado, curso 2022-2023.

Sin más asuntos a tratar, el Sr. Director da por terminada la sesión a las
12:55 horas.


