Acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Sistemas Telemáticos y Computación de la
Universidad Rey Juan Carlos
12 de Marzo de 2008

Índice
1. Lugar y comienzo

1

2. Orden del dı́a

1

3. Asistentes

2

4. Puntos Tratados
4.1. Aprobación de actas anteriores . . . . . . . . .
4.2. Asuntos Generales (Informe del Director) . . .
4.3. Convocatoria de Plazas . . . . . . . . . . . . .
4.3.1. Perfil de las próximas plazas . . . . . .
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Lugar y comienzo
Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, 11:35 horas.

2.

Orden del dı́a

1. Aprobación de actas anteriores (2008.01.24 y 2008.02.19)
Las actas fueron enviadas por correo electrónico, y no se han recibido sugerencias de cambio.
2. Asuntos generales (informe del Director)
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3. Convocatoria de plazas
Convocatoria de plaza de Titular de Universidad Interino (como reemplazo a
la plaza que dejó vacante Vicente Matellán).
Informe sobre la petición de beca Ramón y Cajal solicitada por Antonio Fernández
Anta.
4. Reglamento del Departamento
Aprobación, si procede, del reglamento del Departamento (se adjunta propuesta, ya debatida en Consejo de Departamento de 18 de diciembre de 2007).
5. Normas generales de gastos del Departamento
Debate sobre normas generales de gastos del Departamento, previas a la elaboración de un borrador de las mismas.
6. Participación del departamento en ATEL
Entrada del GSyC como miembro colectivo en la asociación ATEL, http://www.telematica.ws/
7. Normas sobre delegación de informe sobre proyectos de investigación
Debate sobre normas generales de delegación de informe sobre proyectos de
investigación.
8. Publicación de materiales libres por el Departamento
Texto animando a los miembros del departamento a publicar materiales fruto
de las tareas docentes e investigadoras usando licencias libres, y elaboración de
consejos sobre cómo hacerlo.
9. Comentarios y preguntas

3.

Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Francisco Ballesteros Cámara
José Marı́a Cañas Plaza
Eva Marı́a Castro Barbero
Antonio Fernández Anta
Jesús M. González Barahona
Gorka Guardiola Múzquiz
Pedro de las Heras Quirós
Miguel A. Ortuño Pérez
Luis Rodero Merino
Enrique Soriano Salvador
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Representantes del Personal Docente e Investigador Contratado no Doctor
Carlos Enrique Agüero Durán

Invitados
Pablo Barrera González
Katia Leal Algara
Francisco Martı́n Rico

Excusan su asistencia
José Centeno González,
Luis López Fernández
Sergio Arévalo Viñuales

4.

Puntos Tratados

4.1.

Aprobación de actas anteriores

Decisión (por asentimiento):
Se aprueban las actas de la sesión del Consejo de Departamento de 24 de enero
de 2008 y 19 de febrero de 2008.

4.2.

Asuntos Generales (Informe del Director)

Informe:
El Director da la bienvenida a los nuevos Profesores Asociados del Departamento: Jose Manuel Prieto Gordo, Javier Collado Cabeza y Santiago Gala Pérez.
Informe sobre el estado de las tarjetas de acceso a los despachos.
El Secretario informa sobre el presupuesto del Departamento para el presente
ejercicio. Enviará el presupuesto a la lista de correo del Consejo de Departamento.
Breve informe sobre el borrador plan de estudios de la ETSII.
El Director solicita colaboración paras las fiestas de las ETSIT.
Juan Céspedes deja de ser Profesor Ayudante y se le contrata por trámite de
urgencia como Profesor Asociado, por trámite de urgencia.
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El Director recuerda la posibilidad de convocar dos plazas de FPI de apoyo a
la docencia. Hacen falta candidatos.
Espacios en Móstoles y Fuenlabrada. Se está produciendo el traslado de la
ETSII al edificio de ampliación del Rectorado. Quedarán libres las salas 106,
107 y 108, que el Departamento solicitará al Rectorado.
Futuro de la docencia postgrado. Se recuerda la importancia de los Máster para
el futuro del Departamento.
El Director anima a usar el término GSyC en todas las actividades del Departamento, ası́ como en el material generado. Sugiere nombrar los subgrupos de
investagación como GSyC/Subgrupo

4.3.
4.3.1.

Convocatoria de Plazas
Perfil de las próximas plazas

Informe Se trata la posibilidad de convocar o bien plazas perfil junior (ayudante
o similar) o bien plazas de asociado o bien plazas senior.
4.3.2.

Convocatoria de Titularidad Interina

Informe
El Rectorado permite que convoquemos una plaza de Titular Interino para reemplazar a Vicente Matellán. Hay que decidir si las pedimos, y en ese caso, por
qué área.
Decisión (por asentimiento): Decidimos pedirla por el Área de Ingenierı́a
Telemática.
4.3.3.

Convocatoria de Plaza Ramón y Cajal

Informe Antonio Fernández Anta pide al Departamento que solicite una plaza
Ramón y Cajal. Previsiblemente, esa plaza incrementará la fuerza docente del Departamento en 8 créditos. Una vez finalizado el contrato (máximo cinco años), parece que
hay un cierto compromiso de consolidar esta figura con un contrato estable. Si bien
no está claro si este compromiso lo asume el Departamento, lo asume el Rectorado
o si ni siquiera el compromiso existe.
Se plantea la posibilidad de solicitar la plaza, indicando explı́citamente que el
Departamento no asume ningún compromiso de estabilización cuando concluya el
contrato.
Decisión Con voto secreto, se decide sobre la siguiente propuesta: El Departamento solicitará una plaza Ramon y Cajal, y para ello destinará 8 créditos de carga
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docente (o lo que el rectorado imponga), para que serán impartidos por el posible contratado. El Departamento no se comprometerá a nada con el posible contratado una
vez finalice el contrato (tras como máximo 5 años), hasta que haya discutido sobre la
polı́tica general de contrataciones del departamento, lo que tendrá lugar durante las
próximas semanas.
Pedro de las Heras, ausente en el momento de la votación, delega su voto en
José Marı́a Cañas. Luis López delega su voto en Antonio Fernández.
El resultado es de 1 voto a favor, 2 en contra, 6 en blanco y 3 abstenciones. Ante
este resultado, habiendo votos en contra, el proponente retira la solicitud.
A las 14:15 se da por finalizado el Consejo de Departamento. El resto de asuntos
del orden del dı́a quedan postpuestos para una próxima reunión.

Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Ángel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento
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