Acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Sistemas Telemáticos y Computación de la
Universidad Rey Juan Carlos
15 de noviembre de 2007
Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, 11:05 horas.

1.

Asistentes

Miembros del Consejo
D. Carlos Enrique Agüero Durán
Dr. Sergio Arévalo Viñuales
D. Pablo Barrera González
Dr. José Marı́a Cañas Plaza
Dra. Eva Marı́a Castro Barbero
Dr. José Centeno González
Dr. Antonio Fernández Anta
Dr. Jesús M. González Barahona (Director del Departamento)
Dr. Pedro de las Heras Quirós
D. Israel Herraiz Tabernero
Dña. Katia Leal Algara
D. Andrés Leonardo Martı́nez Ortiz
Dr. Vicente Matellán Olivera
Dña. Carolina Moreno Asenjo
Dr. Miguel A. Ortuño Pérez (Secretario del Departamento)
Dr. Luis Rodero Merino
Dr. Enrique Soriano Salvador

Invitados
Dña. Evangelina Castro González
1

2.

Puntos Tratados

2.1.

Aprobación de actas anteriores

El secretario envió a la lista de correo del Departamento todas las actas de los
Consejos de Departamento del DSTyC desde su creación, a saber: 27 de septiembre,
8, 15, 24 y 31 de octubre del presente año. Se aprueban todas ellas por asentimiento.

2.2.

Asuntos generales (informe del Director)

El director:
Agradece la labor de su predecesor, Sergio Arévalo, ası́ como la de Andrés
Martı́nez, que con fecha de hoy es baja en el Departamento, al haber decidido
no solicitar la renovación de su plaza.
Felicita a Antonio Fernández por la obtención de su plaza de catedrático.
Hace notar que el real decreto de grados, ya aprobado y enviado por correo a la
lista, tendrá gran repercusión en toda nuestra docencia, a medio y corto plazo.
Informa que Javier Ramos ha sido elegido director de la Junta de Escuela
de la ETSIT. Los trabajos para la elaboración de los planes de estudio han
comenzado ya, y el Departamento ha sido invitado a participar. Solicita ideas,
comentarios y diversos trabajos relativos a este aunto.
Informa que la gerencia de campus está cambiando la gestión de las tarjetas de
acceso a los despachos. Las tarjetas solicitadas por nuestro departamento aún
no están concedidas, confı́a en que lo sean en breve.
Indica que debemos establecer el procedimiento para tener siempre al dı́a la
relación del personal del departamento, ası́ como los artı́culos 83.
Informa sobre un borrador de normativa acerca de espacios sobre el que trabaja
el rectorado.
Informa sobre el estado de la construcción de edificios en el campus de Fuenlabrada, ası́ como la disponibilidad de algunos planos prelimininares, sobre los
que el departamento. podrá hacer sugerencias, preferiblemente consensuadas
con la dirección de la ETSIT.
Informa sobre el estado de los problemas eléctricos en el laboratorio de servidores y el laboratorio de sistemas operativos de la ETSIT.
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Informa sobre los problemas con la asignatura de Informática Básica, y felicita a
los profesores responsables de su docencia, por la manera en la que la imparten
a pesar de las dificultades.
Informa que los documentos para la firma del director pueden depositarse en su
casillero de correo, o en el casillero habilitado al efecto en el despacho de apoyo
administrativo. En casos urgentes, se puede contactar con él directamente.
Está estudiando la posibilidad de delegar en el Secretario la firma de algunos
documentos.
Informa sobre el estado Master de Software Libre, tı́tulo propio impartido en
La Coruña con la colaboración de Igalia y Caixa nova.
Informa sobre el Máster RESMovil, que se mantiene igual para el curso 2008.
Informa sobre los cambios al área a CCeIA de los profesores:
• Francisco Martı́n, Katia Leal, Enrique Sorian, Gorka Guardiola y Agustı́n
Santos, ya aprobados por la URJC
• Sergio Arévalo y Francisco Ballesteros, solicitados por la URJC al Consejo
de Universidades
Las Asignaturas de Operativos y Tiempo Real de la ETSIT tienen autorización
por parte del director de la ETSIT para que las imparta nuestro departamento,
en las áreas de CCeIA. Está pendiente de aprobación por parte del Consejo de
Gobierno.
Informa sobre el estado de la solicitud de renovación de 20 PCs de los laboratorios de Móstoles, material para robótica ası́ como 40 PCs pendientes en
Fuenlabrada, relativos al ejercicio 2008.

2.3.

Cargos y representantes

El director informa que Miguel Ortuño mantiene su cargo como Secretario de
Departamento, y considera que el Departamento deberı́a crear una serie de cargos
internos. Se debaten diversas propuestas sobre competencias de estos cargos y personas que podrı́an ocuparlos. Asimismo se nombra a los siguientes representantes del
Departamento.
Comisión de planes de estudio ETSIT: Antonio Fernández y José Centeno
Comisión de investigación URJC: Antonio Fernández
Convalidaciones en master STI: Sergio Arévalo
Convalidaciones en ETSI: Gregorio Robles y Francisco Martı́n
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2.4.

Convocatoria de plazas docentes

El director informa sobre la renovación del contrato de Luis Rodero, aprobada
por el Rectorado.
Se aprueba la no renovación del contrato de profesor asociado de Carlos Fernández,
con agradecimiento de los servicios prestados.
Tras debatir sobre la situación de fuerza y carga docente creada por estas dos
bajas se aprueba solicitar 2 plazas de profesor asociado, por trámite de urgencia.

2.5.

Normativa del Departamento

El director solicita sugerencias y comentarios sobre el reglamento marco, con las
aportaciones recibidas se realizará un borrador que se discutirá en el próximo Consejo
de Departamento ordinario.

2.6.

Presupuesto

El secretario informa sobre la ejecución del presupuesto del año 2007. Se debate
sobre diversas maneras de emplear el remanente, ası́ como el prespuesto de próximos
ejercicios.
Se decide ejecutar el del año 2007 de acuerdo con las necesidades y criterios
aplicados hasta ahora, y en su caso discutir nuevos criterios para 2008.

2.7.

Master STI

El director informa sobre los datos de matrı́cula en este máster en 2007 (que se
consideran razonablemente satisfactorios), ası́ como de la conveniencia de mantener
el diseño original, de lo contrario seria considerado un nuevo máster que deberı́a
tramitarse de nuevo.
Se acuerda hacerlo ası́, e iniciar conversaciones con los demás departamentos
implicados para explicarlo.

2.8.

Personal con cargo a incentivos de investigación

El director informa que el Rectorado, atendiendo a nuestros méritos investigadores, aumentará nuestro personal en dos plazas durante cuatro años. Hace notar
que este incentivo ha sido uno de los mayores concedidos por la URJC, puesto que
nuestro departamento ha estado entre los mejor valorados.
El perfil de estas plazas debe ser definido urgentemente el Departamento (en
el próximo Consejo), puede tratarse de becarios, profesores asociados, personal de
apoyo técnico y posiblemente también personal de apoyo administrativo.
Se acuerda reflexionar sobre este asunto para intentar llegar a un acuerdo en el
próximo Consejo de Departamento.
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2.9.

Infraestructura TIC

El director hace notar la necesidad de mejorar la sede web del Departamento.
Se debate sobre diversas maneras de gestionar las infraestructuras TIC del Departamento. Se acuerda que este es un asunto importante que habrá que atender con
preferencia.

2.10.

Nuevas iniciativas del Departamento

El director agradece las ideas sugeridas por diversos miembros del Departamento,
invita a que se aporten más, manifiesta su intención de impulsar la puesta en marcha
de muchas de ellas y hace notar que son especialmente valiosas aquellas que incluyen
una planificación concreta.

2.11.

Comentarios y preguntas

Luis Rodero transmite la solicitud de Andrés Martı́nez de que, atendiendo a
su vinculación con el Departamento en diversos proyectos, y de su condición
de colaborador honorario, se le permita emplear su despacho durante un mes
más. Nadie expone ninguna objeción.
El Director manifiesta que intentará limitar la duración de los Consejos a 2
horas.
Sin más asuntos a tratar, concluye el Consejo a las 13.10

Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Angel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento

5

