Acta del Consejo Extraordinario del Departamento
de Sistemas Telemáticos y Computación de la
Universidad Rey Juan Carlos
26 de mayo de 2008
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1.

Lugar y comienzo
Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, 11:35 horas.

2.

Orden del dı́a

1. Convocatoria de plazas con responsabilidades docentes

3.

Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Francisco Ballesteros Cámara
Pablo Barrera González
José Marı́a Cañas Plaza
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José Centeno González
Antonio Fernández Anta
Jesús M. González Barahona
Pedro de las Heras Quirós
Miguel A. Ortuño Pérez
Luis Rodero Merino

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

Invitados
Katia Leal Algara
Francisco Martı́n Rico
Jose Felipe Ortega

Excusan su asistencia
Sergio Arévalo Viñuales, Gregorio Robles Martı́nez, Eva Maria Castro Barbero, Enrique Soriano Salvador, Luis López Fernández, Gorka Guardiola Múzquiz y
Carolina Moreno Asenjo.

4.

Puntos Tratados

4.1.

Convocatoria de plazas con responsabilidades docentes

Informe
Aunque las posibilidades de nuevas contrataciones por parte del departamento
están muy limitadas, hay algunas decisiones que tomar en el corto y en el medio/largo
plazo. En el corto plazo:
Convocatoria de plazas para cubrir la docencia de los profesores asociados cuyas
plazas se convocaron por trámite de urgencia este año.
Convocatoria de plazas para cubrir la docencia de los dos profesores en sabático el curso que viene (Sergio Arévalo y Antonio Fernández), para las que el
Rectorado nos ha propuesto la contratación de dos profesores asociados 6+6
por un curso académico.
A medio plazo, tendremos que decidir:
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Convocatoria de plazas para cubrir la docencia que pueda quedar sin atención
en los próximos meses.
A largo plazo:
Convendrı́a hablar, y si fuera posible decidir, la polı́tica general de convocatoria
de plazas del Departamento.
Por otro lado, Rectorado nos pide que antes de convocar plazas para asumir nueva
docencia, renunciemos a la impartición de asignaturas optativas y de nueva elección.
Es conveniente que el Departamento evalúe qué opciones tiene al respecto, y decida
sobre ellas.
Debate
Previamente a la toma de decisiones, se desarrolla un debate con la intervención de
varios mienbros del departamento. Al respecto, Antonio Fernandez Anta solicita que
conste en acta su consideración, de que la norma a aplicar no deberı́a distinguir entre
profesores y otros miembros del departamento con experiencia docente universitaria.
Esta consideración no coincide con el texto aprobado.
Decisión (por asentimiento):
En el caso de que un profesor doctor del Departamento ası́ lo solicite, el Departamento pedirá al Rectorado la convocatoria de una plaza del tipo preferido por el
interesado, con las únicas restricciones que marque la legislación vigente, entendiendo
que como resultado de dicha convocatoria resultará amortizada la plaza que ocupe
dicho profesor.
Se entenderá por profesor doctor del Departamento, a estos efectos, al doctor que
imparta docencia asignada al Departamento, en una plaza resuelta por un tribunal
convocado por el Departamento.
Un doctor que no cumpla los requisitos anteriores podrá hacer esa misma solicitud, que el Departamento decidirá si aprueba o rechaza.
Sin más asuntos a tratar, concluye el Consejo a las 13.45

Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Ángel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento
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