
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE 

TELECOMUNICACIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 
2018 

 

A las 12:00 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, presidida por D. Joaquín Fernández Valdivia, 
Director, actuando como Secretaria Dª Mª Victoria Luzón García. 
 

Tras el debate del Orden del día, se adoptan los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: 
 

Se aprueba la Memoria de Gestión del año 2018 por 40 votos a favor (la 

totalidad de los miembros presentes). 

 

 
SEGUNDO: 

Se aprueba por unanimidad proponer al Consejo de Gobierno la concesión de 
los siguientes Premios Extraordinarios Fin de Carrera: 

 Grado en Ingeniería Informática: Dña. Laura Calle Caraballo 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación: D. Luis Serra 
García 

 

Se aprueba por unanimidad la concesión de los Premios a los mejores 
expedientes en las titulaciones del Centro que el Consejo de Gobierno de la 
Universidad no los contempla como tales: 

 Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: D. Andrés Herrera 
Poyatos 

 Máster en Ingeniería Informática: D. Fco. Javier Bolívar Lupiáñez 

 Máster en Ingeniería de Telecomunicación: D. Fco. Javier Romero 
Maldonado 

 

  



TERCERO: 

Se aprueba por unanimidad la cesión del local derivado de los antiguos servicios 
de la planta -1 para uso de los Estudiantes del Centro. 

 
 

CUARTO: 
 

Se aprueba por unanimidad celebrar el día de la Escuela el jueves, 9 de mayo 
2019, coincidiendo con la fecha del 25 aniversario de la creación de la Escuela. 

 
 

QUINTO: 

Se aprueba por unanimidad la ratificación del listado de asignaciones de los 
TFGs de nuestros grados. 

 

SEXTO: 

Se aprueba  la solicitud del profesor Casillas Barranquero de usar espacios para 
la impartición de la V edición del curso: “Ciencia de datos: Un enfoque práctico 
en la era del Big Data”, con la condición de que haya espacios libres no utilizados 
por nuestro títulos, tal y como se ha venido haciendo en ocasiones anteriores. 

 

Se aprueba  la solicitud de la profesora Paderewski Rodríguez de usar espacios 
para la impartición de la I edición del curso: “Formación para profesores del siglo 
XXI”, con la condición de que haya espacios libres no utilizados por nuestro 
títulos, tal y como se ha venido haciendo en ocasiones anteriores. 

 
 
 
 

Tras esto, se da por terminada la sesión a las 13:10 horas. 

 

Granada a 19 de diciembre de 2018. 


