Acta del Consejo Extraordinario del Departamento
de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC) de
la Universidad Rey Juan Carlos
28 de Abril de 2010
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1.

Lugar y comienzo
Seminario 103 del edificio departamental II del campus de Móstoles, 13:10 horas.

2.

Orden del dı́a

1. Nuevas asignaturas de los grados de la ETSIT
2. Convocatoria de plaza de profesor visitante
3. Créditos de master y consideración por le departamento
4. Comentarios y preguntas

1

3.

Asistentes

Miembros Natos del Consejo
Carlos E. Agüero Durán
Sergio Arévalo Viñuales
Francisco Ballesteros Cámara
Eva Marı́a Castro Barbero
José Centeno González
Antonio Fernández Anta
Jesús M. González Barahona
Gorka Guardiola Múzquiz
Pedro de las Heras Quirós
Luis López Fernández
Francisco Martı́n Rico
Miguel A. Ortuño Pérez
Gregorio Robles Martı́nez
Enrique Soriano Salvador

Invitados
Katia Leal Algara

Excusan su asistencia
Marı́a Concepción Gutierrez León

4.
4.1.

Puntos Tratados
Nuevas asignaturas de los grados de la ETSIT

Informe:
En los grados de la ETSII aparece una asignatura que se nos ha asignado, Arquitectura de Sistemas Audiovisuales, muy similar a Sistemas Digitales. Un grupo
de profesores del Departamento propone solicitar que la imparta otro departamento,
por ser una materia distinta a aquellas en las que hemos venido trabajando, y que
hasta ahora han impartido otros departamentos.
José Centeno propone explorar la posibilidad de intercambiar con el departamento
de señal esta asignatura por otra que nos resulte más afı́n. Y si no es posible, que la
impartan sin más.
Decisión:
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En primera votación, la propuesta de José Centeno obtiene 7 votos a favor, 7 en
contra y una abstención.
Con el acuerdo de todos los presentes la votación se repite al final de la reunión,
resultando aprobada con 8 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

4.2.

Convocatoria de plaza de profesor visitante

Informe:
El Vicerrector nos comunica que, a pesar de su promesa, y por problemas económicos, no va a convocar una plaza de profesor visitante para reemplazar la plaza de
Antonio Fernández.
Decisión (por asentimiento):
Nos opondremos enérgicamente a esto, la primera medida a tomar será solicitar
una reunión con el Vicerrector.

4.3.

Créditos de master y consideración por el Departamento

Informe:
Este año la docencia en los máster no se incluirá en el POD oficial de la URJC. La
vinculación entre el Departamento y el máster desaparece, el máster es responsabilidad de su director y los profesores que lo impartan no verán incluida esta docencia
en su carga ordinaria, sino que tendrán una remuneración salarial adicional.
Debemos decidir si, internamente, consideramos en nuestro POD la docencia en
el máster promovido por nuestro departamento o por otros departamentos.
Decisión (por asentimiento):
El departamento manifiesta formalmente su interés en que se siga impartiendo el
Máster en Sistemas Telemáticos e Informáticos, incluso con las nuevas condiciones.
Decisión (por asentimiento):
Internamente, reconocemos un 25 % de reducción de docencia a la dirección del
máster, igual a la reconocida por la URJC en otras titulaciones.
Decisión (por asentimiento):
Haremos un sondeo rápido entre los profesores del Departamento, a ver si es
posible impartir el máster a pesar de que la docencia no se contabiliza en el POD.
En caso afirmativo, se impartirı́a ası́. Si no es posible, intentarı́amos de nuevo
buscar profesores, pero añadiendo el estı́mulo de contabilizar estas asignaturas en
nuestro POD interno.
Sin más asuntos a tratar, concluye el Consejo a las 14.50
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Jesús González Barahona
Director de Departamento

Miguel Ángel Ortuño Pérez
Secretario de Departamento
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