
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA JUNTA DE CENTRO 

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

CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
A las 12:40 horas, se reúne la Junta de Centro de la E. T. S. de Ingenierías Informática y de 
Telecomunicación en sesión extraordinaria, en el Salón de Actos de esta Escuela, para tratar el 
siguiente orden del día: 

1. Debate y toma de acuerdos, si procede, sobre posicionamiento oficial ante el tema de la 
regulación y ficha de Informática 

2. Debate y aprobación, si procede, de solicitud de exposición del cartel con el lema 
“Ingeniería Informática: Solución, regulación de la profesión 

Presidida por D. Buenaventura Clares Rodríguez, Director, actuando como Secretaria Dª Cecilia 
Delgado Negrete, y con los siguientes asistentes: 

1. Debate y tema de acuerdos, si procede, sobre posicionamiento oficial ante el tema  
    de la regulación y ficha Informática.  

Se acuerda: 

- Reivindicar la regulación a nivel nacional de las futuras titulaciones de Ingeniería 
Informática. Apoyar y asumir la reivindicación de la regulación de las profesiones de 
Ingeniería Informática en la misma línea en que se regulen las demás Ingenierías. 

- Apoyar las concentraciones que durante 5 o 10 minutos promoverán los estudiantes del 
Centro en la puerta de la Escuela, en fechas que acordarán con el Consejo de Dirección 
de la misma. 

2. Debate y aprobación, si procede, de solicitud de exposición del cartel con el lema 
    “Ingeniería Informática: Solución, regulación de la profesión” 

Se acuerda autorizar la exposición del cartel con el lema “Ingeniería Informática: Solución, 
regulación de la profesión” 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas 53 minutos. De todo ello 
doy fe como Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a veintiuno de noviembre de dos mil 
ocho. 
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