Acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC) de la
Universidad Rey Juan Carlos
17 de Junio de 2009

Índice
1.

Lugar y comienzo

Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, Miércoles 17
de junio de 2009, 11:05 horas.

2.

Orden del dı́a

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores (2009.04.17)
2. Asuntos generales (informe del director)
3. Tribunal premio extraordinario de doctorado
4. Aprobacion del POD (plan de ordenación docente) oficial del departamento
para los cursos 2005-06, 2006-07 y 2007-08
5. Visita de Fa Zhang durante el curso 2009-2010
6. Visita de Michel Raynal durante el curso 2009-2010
7. Propuesta ejecución presupuesto
8. Convocatoria de plaza de profesor asociado 4+4
9. Comentarios y preguntas
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3.

Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Francisco Ballesteros Cámara
José Marı́a Cañas Plaza
Eva Marı́a Castro Barbero
José Centeno González
Jesús M. González Barahona
Pedro de las Heras Quirós
Francisco Martı́n Rico
José Felipe Ortega Soto
Miguel A. Ortuño Pérez
Gregorio Robles Martı́nez
Enrique Soriano Salvador

Representantes del Personal Docente e Investigador Contratado no Doctor
Carlos Enrique Agüero Durán

Invitados
Maria Concepción Gutierrez León

Excusan su asistencia
Javier Fernández-Sanguino Peña
Gorka Guardiola Múzquiz
Luis López Fernández

4.
4.1.

Puntos Tratados
Aprobación de actas anteriores

Informe:
El acta 2009.04.17 fue enviada por correo a la lista del Departamento.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba el acta de la sesión del Consejo de Departamento del 17 de abril de
2009.
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4.2.

Asuntos generales (informe del Director)
El Director agradece
• A Pedro de las Heras, su trabajo para cuadrar el POD del Departamento.
• A Eva Castro, su trabajo con la transición al nuevo master en Sistemas
Telemáticos e Informáticos.
• A Miguel Ortuño, su trabajo con la ejecución del presupuesto.
Pedro de las Heras informa sobre el POD del próximo curso 2009-2010. Nuestra carga docente aumenta, por un nuevo grupo en primero de Ingenieria de
Telecomunicación, otro en tercero (proveniente de las titulaciones dobles), y
la apertura de 3o de ITIS en el campus de Fuenlabrada. Estamos cerrando el
POD de este curso, hay algunos asuntos pendientes, como reasignar la docencia de Antonio Fernández y Sergio Arévalo que vuelven de sus años sabáticos.
Tenemos un importante número de profesores asociados, que en su mayorı́a no
pueden dar clase por la mañana, lo que dificulta el ajuste del POD.
Es de esperar que el curso 2010-2011 nuestra carga docente baje fuertemente,
como consecuencia de los nuevos planes de estudios. Por tanto es previsible
que para entonces no podamos renovar los contratos de todos los profesores
asociados.
El Máster Oficial en Sistemas Telemáticos e Informáticos que coordina nuestro
Departamento presenta las siguientes novedades a partir del próximo curso:
• Participa el departamento de Teorı́a de la Señal y Comunicaciones (TSC).
• Las asignaturas ya no serán de 4,5 créditos sino de 3 créditos.
• Cambian los requisitos de matriculación, será imprescindible un tı́tulo de
grado para obtener el tı́tulo de máster.
• El Proyecto Fin de Máster pasa de 15 a 24 créditos. Debe ofertarse en el
primer cuatrimestre.
El Máster Oficial en Redes de Telecomunicación para Paı́ses en Desarrollo
(COMPAD) de la ETSIT mantiene su estructura el curso 2009-2010. Para
el curso 2010-2011 se adapta a la nueva normativa, en que es necesario elegir
entre máster de doctorado y máster profesionalizante. El COMPAD será de
doctorado, lo que implica que se reduce el número de créditos.
Tarjetas de aparcamiento: Los profesores en su mayorı́a disponen de tarjeta,
pero el resto de personal contratado en el Departamento, no. Desde gestión
de campus nos siguen diciendo que no hay tarjetas, ofrecimos comprarlas con
nuestro presupuesto.
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Previsiones sobre la finalización de las obras del Campus de Fuenlabrada: Planta baja del aulario en septiembre de 2009. El departamental podrı́a estar finalizado en septiembre de 2010.
Va a cambiar la gestión de las salas comunes de todo el campus (salas de
reuniones y seminarios). Las nuevas tarjetas ya no abren las salas comunes.
Está previsto reservar la salas mediante una aplicación web, aún no disponible.
Mientras tanto, hay que solicitar la reserva manualmente por correo electrónico
a Maria Solı́s. Este procedimiento nos resulta muy inconveniente, el Departamento está pidiendo a gestión de campus que se cambie.
Tı́tulos nuevos. Este curso empiezan 4 nuevos grados en Fuenlabrada:
• Grado en Ingenierı́a en Tecnologı́as de la Telecomunicación
• Grado en Ingenierı́a en Sistemas de Telecomunicación
• Grado en Ingenierı́a en Telemática
• Grado en Ingenierı́a en Sistemas Audiovisuales y Multimedia
En los nuevos grados de la ETSII nuestro Departamento no participa y no
parece que esto vaya a cambiar.
Técnico de Laboratorio: Desde el vicerrectorado nos ofrecen dos plazas indefinidas de personal laboral para el mantenimiento de nuestros laboratorios
docentes, entendiendo que renunciamos a la convocatoria de la plaza de personal en formación que nos habrı́a correspondido por nuestra actividad investigadora.

4.3.

Tribunal premio extraordinario de doctorado

Informe:
Aún no estamos en condiciones de nombrar un tribunal. El director transmite la
petición de Antonio Fernández para que se consideren las tesis leidas en Departamentos predecesores del actual, lo que incluye tesis desde el año 2004. De lo contrario
estos trabajos no tendrı́an oportunidad de ser premiadas, lo que Antonio considera
injusto.
Decisión (por asentimiento):
Consultaremos a tercer ciclo qué tesis pueden optar al premio.

4.4.

Aprobacion del POD (plan de ordenación docente) oficial del departamento para los cursos 2005-06, 2006-07
y 2007-08

Informe:
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Los Planes de Ordenación Docente han sido enviados por correo.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueban.

4.5.

Visita de Fa Zhang durante el curso 2009-2010

Informe:
Invitado por Antonio Fernandez Anta, Fa Zhang, del Institute of Computing
Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences, tiene previsto visitarnos durante
los meses de octubre a diciembre de 2009. Su estancia no supondrı́a gastos por nuestra
parte, pero sı́ le tendrı́amos que proporcionar espacio de trabajo.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la estancia.

4.6.

Visita de Michel Raynal durante el curso 2009-2010

Informe:
Invitado por Antonio Fernandez Anta, Michel Raynal, de IRISA (www.irisa.fr)
y la Université de Rennes, Francia, tiene previsto visitarnos durante el curso 20092010. Su estancia no supondrı́a gastos por nuestra parte, pero sı́ le tendrı́amos que
proporcionar espacio de trabajo.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la estancia.

4.7.

Propuesta ejecución del presupuesto

Informe del Secretario Académico:
Tenemos un presupuesto ordinario de 5.167 euros, del que hemos gastado unas
dos terceras partes. El remanente lo gastaremos durante el año, no deberı́a ni
faltar ni sobrar mucho. De aquı́ se paga el papel, el tóner, el pequeño material
informático, los gastos de las tesis (viajes del tribunal, tomos), etc
Hay un presupuesto proveniente del dinero que la Universidad ingresa por nuestros proyectos de investigación. Son 7.900 euros. Pueden gastarse este año o
en próximos ejercicios.
Antes de decidir en el próximo Consejo cómo ejecutar el presupuesto, esperamos
propuestas por parte de los miembros del Departamento.
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4.8.

Convocatoria de plaza de profesor asociado 4+4

Informe:
Jorge Ferrer no va a continuar el curso que viene. Por lo tanto hay una plaza
nueva que se puede convocar para comenzar en octubre de 2009.
Decisión (por asentimiento):
Solicitaremos la convocatoria de una nueva plaza de profesor asociado para reemplazar esta.

4.9.

Comentarios y preguntas

No hay.
Sin más asuntos a tratar, concluye el Consejo a las 12:45

Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Ángel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento
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