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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA JUNTA DE CENTRO 

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

 TELECOMUNICACIÓN 

CELEBRADA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2011 

 
 
A las 10:04 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 esta 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 ratificación, si procede, de propuesta de oferta de libre configuración para 

el curso 2011-2012. 
4. Debate y adopción de acuerdos, si procede, de elaboración de propuesta de nuevos 

títulos de Grado a impartir en la ETSIIT. 
5. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de estructura de masteres de carácter 

profesional. 
6. Debate y aprobación, si procede, de memoria de necesidades de infraestructura. 
7. Debate y aprobación, si procede, de liquidación de presupuestos del 2010 y 

presupuestos del 2011. 
8. Asuntos de trámite 
9. Ruegos y preguntas. 

Presidida por D. Buenaventura Clares Rodríguez, Director, actuando como Secretaria Dª 
Cecilia Delgado Negrete.  

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión Ordinaria de 1 de Abril de 2011 

3. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de oferta de libre configuración  
    para el curso 2011-2012  

Se ratifica por asentimiento la propuesta de oferta de libre configuración para el curso 2011-
2012 aprobada por la Comisión de Gobierno 

4. Debate y adopción de acuerdos, si procede, de elaboración de propuesta de nuevos  
    títulos de Grado a impartir en la ETSIIT 

Se acuerda por 19 votos a favor, 0 en contra y 14 abstenciones Iniciar el proceso de 
estudio de nuevos títulos nombrando una comisión que incluya agentes sociales, con el 
propósito de recabar información. 
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5. Debate y aprobación, si procede, de propuesta de estructura de masteres de    
    Carácter profesional  

Se aprueban por asentimiento las conclusiones de la Comisión de Planificación. Estas 
conclusiones fueron las siguientes: (i) Master de Telecomunicación sin especialidades, (ii) 
para el Master en Ingeniería Informática, que la Comisión nombrada para tal fin se ponga 
en contacto con los masteres actuales y se haga una propuesta lo más consensuada posible. 

6. Debate y aprobación, si procede, de memoria de necesidades de infraestructura  

Se aprueba por asentimiento la propuesta de memoria de necesidades. 

7. Debate y aprobación, si procede, de liquidación de presupuesto de 2010 y  
    Presupuestos de 2011 

Se aprueba por asentimiento la liquidación de presupuestos de 2010. 

Los presupuestos de 2011 se aprueban por 30 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas 39 minutos. De todo 
ello doy fe como Secretaria de la Junta de Centro, en Granada a trece de junio de dos mil 
once. 

 
 VºBº del Director        La Secretaria 
 
 
 
 
 

D. Buenaventura Clares Rodríguez   Dª. Cecilia Delgado Negrete 
 


