Acta del Consejo Ordinario del Departamento de
Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC) de la
Universidad Rey Juan Carlos
18 de Diciembre de 2008

Índice
1.

Lugar y comienzo
Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, 11:15 horas.
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Orden del dı́a

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores (2008.09.26, 2008.10.15 y 2008.11.20)
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3. Aprobación, si procede, de inscripción de tesis en el programa de doctorado del
Departamento
4. Fotos del personal del Departamento.
5. Ejecución de presupuesto del departamento del ejercicio 2008.
6. Propuesta de master y doctorado en Sistemas Telemáticos e Informáticos, versión definitiva
7. Máster en Software Libre
8. Renovación de plazas docentes del Departamento
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3.

Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Francisco Ballesteros Cámara
José Marı́a Cañas Plaza
José Centeno González
Jesús M. González Barahona
Gorka Guardiola Múzquiz
Israel Herraiz Tabernero
Francisco Martı́n Rico
Miguel A. Ortuño Pérez
Gregorio Robles Martı́nez
Enrique Soriano Salvador

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

Invitados
Marı́a Concepción Gutierrez León

Excusan su asistencia
Eva Maria Castro Barbero
Pedro de las Heras Quirós
Luis López Fernández

4.

Material relevante

El siguiente material es relevante para alguno de los puntos tratados en esta
sesión del Consejo de Departamento. Se ha distribuido a los miembros del Consejo
con antelación:
Proyecto de Tesis Doctoral de Carlos Garcı́a Campos
Proyecto de Tesis Doctoral de José Felipe Ortega Soto
Informe de saldo actualizado del presupuesto del Departamento, detallado por
subconcepto.
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Propuesta de Máster y Doctorado en Sistemas Telemáticos e Informáticos
Propuesta de Máster en Software Libre

5.

Puntos Tratados

5.1.

Aprobación de actas anteriores
Informe:
El Secretario ha enviado la lista de correo del Departamento las actas de las
sesiones 2008.09.26, 2008.10.15 y 2008.11.20, sin que se hayan recibido comentarios al respecto.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueban las actas indicadas.

5.2.

Asuntos generales

Jesús González Barahona, Director del Departamento:
Da la bienvenida a las últimas incorporaciones al Departamento
• Conchi Gutierrez, Secretaria administrativa.
• Carlos Calvo, Emilio Morata, Álvaro Navarro y Álvaro Polo, Profesores
asociados.
• Sara Marugán, Colaboradora becada.
Felicita a
• José Centeno, Sergio Arévalo y Pedro de las Heras por haber obtenido las
mejores Informes de Valoración Docente del curso 2007-2008.
• Israel Herráiz por haber obtenido su tı́tulo de Doctor.
Agradece a
• Pablo Barrera su labor en el departamento, y le desea lo mejor para su
futuro personal y profesional.
• Eva Castro, la gestión del Master de Sistemas Telemáticos e Informáticos,
ası́ como la preparación de la nueva propuesta.
• Miguel Ortuño la gestión del presupuesto del Departamento y la elaboración de la memoria académica.
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• Francisco Martı́n Rico e Israel Herráiz, la organización de la comida de
Navidad del Departamento.
• Pedro de las Heras la elaboración del Plan de Ordenación Docente de este
curso.
Informa sobre los planes de estudios en la ETSIT. Han sido aprobados por el
Consejo de Gobierno de la URJC, falta que los aprueba la ANECA.
Informa sobre los planes de estudios en la ETSII. Nuestro Departamento no
participa en ellos. También han sido aprobados por el Consejo de Gobierno de
la URJC, también falta que los aprueba la ANECA.
En ambos planes de estudios la transición será, al parecer, año a año, por
lo que las asignaturas actuales irán desapareciendo gradualmente durante los
próximos cinco cursos. Recuerda que en ambos casos el grueso de nuestras
asignaturas están en cursos altos.
Informa sobre la disponibilidad de un trac de uso voluntario para la docencia
del Departamento: http://docencia.gsyc.es
Se trata de una herramienta ligera de gestión de proyectos basada en web. Ofrece un repositorio subversion (sistema de control de versiones) ası́ como control
de tareas mediante tı́quets. El propósito es facilitar la coordinación de profesores de la misma asignatura ası́ como la reutilización de materiales docentes
entre asignaturas mediante un repositorio centralizados para los fuentes.
Informa sobre la próxima puesta en producción del nuevo sitio web del Departamento (cuyo prototipo lleva varios meses disponible en http://gsyc.es/test).
Está implementado con la herramienta Plone, con lo que se le puede ir agregando funcionalidad muy variada. Inicialmente está previsto un agregador de
los distintos blogs de los grupos del Departamento, ası́ como almacenar toda
la información del Departamento, dividida en zona pública y zona privada.
Está previsto usar LDAP, pero de momento es necesario abrir cuentas en el
propio Plone.
Informa que está está disponible el dominio gsyc.urjc.es, si bien de momento
no tiene asociado un registro MX (aunque parece que se puede usar ya como
dirección de correo).
Propone que los becarios de colaboración docente organicen el material docente
generado por el Departamento. Tenemos mucha información y mucho material
de gran calidad disperso entre las asignaturas, al que no es fácil acceder si no
se sabe dónde está.
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Informa sobre el estado del nuevo edificio de la ETSIT, que ocuparemos cuando
esté disponible. Las obras están paradas por problemas de presupuesto. Parece
claro que la fecha anteriormente prevista para el traslado (otoño de 2009) no
se cumplirá. No tenemos ninguna estimación actualizada sobre la fecha de la
mudanza.
Informa sobre el uso del servicio de reprografı́a en Móstoles: actualmente no
tenemos claves de reprografı́a en Móstoles, solo en Fuenlabrada. Hasta ahora las
gerencias de campus lo asumı́an directamente. A partir de ahora, las escuelas
lo controlarán. La ESCET dice que ahora solo asumirá exámenes. Otros gastos,
correrán por cuenta del Departamento. Debemos pensar qué importes podemos
aceptar.
Informa sobre la promoción de la ETSIT en institutos de secundaria. El número
de alumnos matriculados en la ETSIT será un factor fundamental para mantener los actuales puestos de trabajo del personal del Departamento ası́ como
permitir futuras promociones.
Deberı́amos involucrarnos más, de forma proactiva, en la promoción de la escuela en los institutos de la zona. Serı́a muy conveniente aumentar nuestra zona
de influencia, que actualmente está limitada fundamentalmente a Fuenlabrada
y Móstoles. Muchos potenciales alumnos desconocen las ventajas de la URJC
(transporte, instalaciones).
La labor de enseñar el campus, y sobre todo, dar charlas en los centros, en general nos resulta ingrata y es difı́cil encontrar voluntarios. Pero si la distribuimos
entre todos los profesores (asociados excluidos) la carga puede ser asumible.
Un objetivo razonable y satisfactorio serı́a, por ejemplo, que cada profesor a
tiempo completo diera dos charlas al año.
En otros departamentos de la ETSIT tienen experiencia en esto, es de esperar
que puedan ayudarnos a preparar las charlas.
Informa que hasta ahora en Gerencia de campus han aceptado programar nuestras tarjetas para que todo profesor entre en el despacho de cualquier profesor,
lo que no es habitual.
Nos solicitan autorizaciones explı́citas, firmadas por cada profesor. Conchi preparará estas autorizaciones. Naturalmente si alguien no desea dar su consentimiento, no está obligado.

5.3.

Aprobación, si procede, de inscripción de tesis en el
programa de doctorado del Departamento
Informe:
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Carlos Garcı́a solicita la inscripción de su proyecto de Tesis Doctoral, que ha
enviado a la lista del Departamento, que se adjunta como anexo al acta y cuyos
datos son los siguientes:
Doctorando: Carlos Garcı́a Campos
Director: Jesús M. González Barahona
Co-Director: Gregorio Robles Martı́nez
Tı́tulo: Data mining on free software repositories
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la inscripción
Informe:
Felipe Ortega solicita la inscripción de su proyecto de Tesis Doctoral, que ha
enviado a la lista del Departamento, que se adjunta como anexo al acta y cuyos
datos son los siguientes:
Doctorando: José Felipe Ortega Soto
Director: Jesús M. González Barahona
Tı́tulo: Modelling contribution patterns of the Wikipedia community of users.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la inscripción

5.4.

Fotos del personal del Departamento
Informe:
Miguel Ortuño hace la siguiente propuesta: “En el pasillo hay una vitrina con
las fotos de los profesores del Departamento en los años 2000 y 2001. Ya que
no las mantenemos al dı́a, quitémoslas y reemplacemoslas, en su caso, por una
foto en el web.”
Decisión (por asentimiento):
Se acuerda retirar las fotos

5.5.

Ejecución de presupuesto del departamento del ejercicio
2008
Informe:
Miguel Ortuño, como secretario académico del Departamento presenta un informe resumido sobre la ejecución del presupuesto del departamento en el año
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que termina y se pone a disposición de cualquier miembro del Consejo para
aclarar cualquier detalle. Se adjunta como anexo al acta el informe de saldo
actualizado, detallado por subconcepto.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la ejecución del presupuesto de 2008 del Departamento.

5.6.

Propuesta de máster y doctorado en Sistemas Telemáticos e Informáticos, versión definitiva
Informe:
Eva Castro, coordinadora del master oficial y programa de doctorado en Sistemas Telemáticos e Informáticos, ha elaborado la versión de propuesta de máster
que se prevé enviar para su verificación por la ANECA.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la propuesta de máster y doctorado en Sistemas Telemáticos e
Informáticos

5.7.

Master en Software Libre
Jesús M. González comenta el desarrollo del master (tı́tulo propio) sobre Software Libre, y sobre la propuesta de master oficial en Software Libre que se
pretende enviar para su verificación por la ANECA. Se propondrá la aprobación por parte del Departamento de dicha propuesta.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la propuesta de máster en Software Libre.

5.8.

Renovación de plazas docentes del Departamento
Informe:
Carlos Agüero ocupa una plaza de profesor ayudante, cuyo primer periodo de
dos años expira el próximo 20 de enero. Puede renovar por un segundo periodo
de otros dos años.
Decisión (por asentimiento):
Se aprueba la renovación del contrato de Carlos Agüero
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5.9.

Próximas plazas de Titular de Universidad Interino del
Departamento
Informe:
En la actualidad tenemos una plaza de TUi convocada, pendiente de ser baremada. Desde el vicerrectorado nos anuncian que podemos solicitar una segunda
plaza en marzo. Debemos decidir si solicitamos esta segunda plaza y si solicitamos adicionalmente una tercera.
Decisión (por asentimiento):
Ante la importancia de la decisión y falta de acuerdo, se decide posponer el
asunto a una próxima sesión.

5.10.

Comentarios y preguntas

Miguel Ortuño transmite la solicitud de Pedro de las Heras de que los Consejos
de Departamento se hagan en diferentes dı́as de la semana.
Jose Centeno pide que se celebre una reunión de trabajo con gente interesada
para estudiar la conveniencia de separar la administración de gsyc.es de la
administración de las máquinas de Libresoft.

Sin más asuntos a tratar, concluye el Consejo a las 13.20

Miguel Angel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento

Jesús González Barahona
Director de Departamento
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