
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA

DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA E. T. S. DE

INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE

TELECOMUNICACIÓN

CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2015

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. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Director.
3. Apertura del Curso Académico en el Centro.
4. Concesión de Medallas del Centro.
5. Debate y aprobación, si procede, de una partida de gasto para acondicionamiento del

parking interior.
6. Debate y aprobación, si procede, del Reglamento de TFGs del Doble Grado.
7. Asuntos de trámite.
8. 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 correspondiente a la Sesión Ordinaria de 17 de julio de
2015.

2. Informe del Director

3. Apertura del Curso Académico en el Centro.

Se aprueba por unanimidad que la apertura del Curso Académico 2015-2016 sea el jueves, 15 de
 octubre a las 12:30 de la mañana.

El Director informa que, este año, la lección inaugural en el acto de apertura del
 Curso Académico la impartirá el Prof. D. Ignacio Rojas Ruiz.

4. Concesión de Medallas del Centro.
 

Se aprueba por unanimidad la concesión de Medallas del Centro, según el artículo 3.1, a:



 D. Manuel Capel Tuñón
 Dña. Cecilia Delgado Negrete
 D. José Ma Guirao Miras
 D. Antonio Enrique López Fernández
 D. Domingo Martín Perandrés

Se aprueba por unanimidad la concesión de Medallas del Centro, según el artículo 3.2, a:

 D. Miguel A. Prados de Reyes (por fallecimiento)
 Dña Rosario Ortiz Jiménez (por jubilación)
 D. Alberto Prieto Espinosa (por jubilación)
 D. Antonio Rubio Ayuso (por jubilación)
 D. Francisco Jesús Toro Negro (por jubilación)

5. Debate y aprobación, si procede, de una partida de gasto para
 acondicionamiento del parking interior

Se aprueban las siguientes  actuaciones para el  acondicionamiento del parking interior de la
ETSIIT: protectores reflectantes planos en el fondo del aparcamiento, por un importe de 2300€,
protectores reflectantes en las esquinas de las columnas, por un importe de 1300€ y
 pintar las plazas de aparcamiento desplazando algunas líneas para aumentar el
 tamaño de las plazas que se encuentran junto a las columnas, por un importe de 1000€.

6. Debate y aprobación, si procede, del Reglamento de TFGs del Doble Grado.

Se aprueba por 36 votos a favor y ninguno en contra el Reglamento.

7. Asuntos de trámite

Se aprueba por asentimiento el cambio de fecha de los siguientes exámenes de la convocatoria
de febrero, debido a una errata detectada:

 Sistemas Concurrentes y Distribuidos (GII, DGIIM): pasan al 26/01/16 (T)

 Fundamentos de Bases de Datos (DGIIM): pasa al 5/02/16 (M)

 Programación y Diseño Orientado a Objetos (GII): pasa al 11/02/16 (T)

Tras esto, se da por terminada la sesión a las 10:45 horas.

De todo ello doy fe como Secretaria, en Granada a 5 de octubre de 2015.

Vº Bº del Director La Secretaria

D. Joaquín Fdez-Valdivia Dª. Mª Victoria Luzón García


