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Departamento de Informática
Convocatoria Consejo de Departamento de Informática

Estimadas/os compañeras/os,
Se convoca la reunión ordinaria de Consejo de Departamento que tendrá lugar el próximo
lunes 17 de julio de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en
segunda, en la Sala de Grados del CITE III para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Aprobación, si procede, del acta pendiente de la sesión anterior: 07/07/2017.
2.- Informe del Director.
3.- Aprobación, si procede, de la memoria del Departamento sobre el curso académico
2016/17.
4.- Aprobación, si procede, de las guías docentes para el próximo curso académico
2017/18.
5.- Aprobación, si procede, de la participación de miembros del Departamento en contratos
con empresas.
6.- Ruegos y preguntas.
Nota: La documentación está disponible en la plataforma Alfresco.
Fdo. Juan Francisco Sanjuan Estrada
Director del Departamento de Informática
Universidad de Almería
Edificio CITE-III. Despacho 1.540
Carretera de La Playa S/N. 04120. Almería. España
Tel: (+34) 950 21 40 17
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