Acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC) de la
Universidad Rey Juan Carlos
12 de febrero de 2010
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Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Carlos Enrique Agüero Durán
1

Francisco Ballesteros Cámara
José Marı́a Cañas Plaza
Eva Marı́a Castro Barbero
José Centeno González
Antonio Fernández Anta
Jesús M. González Barahona
Gorka Guardiola Múzquiz
Pedro de las Heras Quirós
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Invitados
Maria Concepción Gutierrez León

Excusan su asistencia
Gregorio Robles Martı́nez

4.

Puntos Tratados

4.1.

Aprobación, si procede, de actas anteriores (2009.11.11,
2009.11.17, 2009.12.02)

Informe:
Las actas fueron enviadas por el secretario a la lista de correo del Departamento.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueban las actas de las sesiones del Consejo de Departamento del 11 de
noviembre, 17 de noviembre y 2 de diciembre de 2009.

4.2.

Asuntos generales (informe del director)

Informe:
El director da la bienvenida a José Antonio Torrado, que ha sido contratado
como técnido de laboratorio del Departamento.
Nos comunican que es posible que en septiembre esté concluido el edificio Departamental de Fuenlabrada y podamos transladarnos. El problema es que el
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edificio es pequeño y con distribución poco apropiada para nuestro departamento, ya que sólo cuenta con despachos para profesores. Está previsto que los
laboratorios de investigación se ubiquen en el nuevo edificio de Laboratorios
III, cuando se construya. Con este espacio nuestra situación mejorarı́a, pero es
estima que no estará disponible hasta, como muy pronto, el año 2012.
Actividades para alumnos. La ETSIT solicita propuestas para hacer este tipo
de actividades.
El próximo martes 16 pondremos en producción la nueva web del Departamento. Quien lo desee puede editarla directamente, solicitando una cuenta.
Petición de libros para 2010. El presupuesto es igual al del año anterior, unos
27000 euros para toda la ETSIT, de los cuales unos 9500 son para GSyC.
Además, contamos con un remanente del año pasado de unos 4000 euros que
podrá gastarse a partir de junio.
La ETSIT no creará titulaciones de grado con la ETSII. Con la Facultad de
Ciencias Jurı́dicas y Sociales se impartirá un doble grado en Sistemas de telecomunicación y Administración y dirección de empresas, sucesor del doble tı́tulo
actual.
La Facultad de Ciencias de la Comunicación elegirá nuevo Decano próximamente, solo a partir de ese momento se podrá explorar con ellos la apertura de
titulaciones dobles.
El Servicio de informática de la Universidad nos ha enviado 3 ordenadores
portátiles y 2 ordenadores de sobremesa.
Los portátiles se han asignado a los dos técnicos de laboratorio y a la secretaria administrativa. Un equipo de sobremesa estará en el despacho 127, para
profesores asociados. Otro, en nuestra sala en Fuenlabrada (despacho 105 del
edificio de biblioteca).
Los PC de sobremesa importarán las cuentas de los laboratorios docentes para que cualquier miembro del departamento que lo necesite pueda usarlos. Si
alguien no tiene cuenta puede solicitarla a los técnicos.

4.3.

Convocatoria y provisión de plaza de TUi

El departamento aprobó la solicitud de una plaza de TUi. La convocatoria fue
aprobada por Rectorado y sigue su trámite.
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4.4.

Titulación de Ingenierı́a de Navegación Aeronáutica en
la ETSIT

La dirección de la ETSIT tiene una propuesta, bastante avanzada, para abrir la
titulación de Ingenierı́a de Navegación Aeronáutica. Ha sido aprobada en la reunión
de decanos, pero parece que no cuenta con el apoyo de otros departamentos de la
ETSIT. En el proceso de la toma de una decisión tan importante como esta, GSyC
no ha participado de ninguna manera, lo que nos ha sorprendido muy negativamente.
El asunto se va a tratar en la junta de la escuela de la ETSIT, debemos fijar
nuestra posición.

4.5.

Estado de la red de datos de la Universidad

Informe
Francisco Ballesteros ha observado latencias altas y otros problemas en la red de
datos de la Universidad.
Decisión (por asentimiento):
Solicitaremos una reunión con el responsable de la red, a la que irán Jesús
González Barahona, Francisco Ballesteros y José Centeno.

4.6.

Organización del trabajo de los técnicos de laboratorio
del departamento

Informe
Francisco Ballesteros solicita que se defina de forma clara la forma de organizar el
trabajo de los técnicos de laboratorio, en especial la coordinación de la administración
de las máquinas que usan Linux y las máquinas que usan Plan 9.
Algunos profesores del departamento se manifiestan en contra de esta petición,
indicando que esta coordinación ya se está produciendo de facto.
Decisión
Se vota la propuesta, con un resultado de 4 votos a favor (Miguel Ortuño, Gorka
Guardiola, Francisco Ballesteros, Enrique Soriano), 5 en contra (José Marı́a Cañas,
José Centeno, Eva Castro, Pedro de las Heras, Sergio Arévalo). El resto de los presentes se abstiene.
Se rechaza la solicitud.

4.7.

Comentarios y preguntas

No hay.
Sin más asuntos a tratar, concluye la sesión a las 15.20
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Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Ángel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento
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