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Departamento de Informática
Convocatoria Consejo de Departamento de Informática

Estimadas/os compañeras/os,
Se convoca la reunión ordinaria del Consejo de Departamento que tendrá lugar el próximo
jueves 24 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas
en segunda, en la Sala de Grados del CITE III para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Informe del Director.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior del 15/05/2018.
3.- Aprobación, si procede, de la Ordenación Docente del Departamento para el Curso
Académico 2018/2019.
4.- Aprobación, si procede, del Plan de Sustituciones para el Curso Académico 2018/2019.
5.- Aprobación, si procede, de la participación en el Plan de Plurilingüismo en el curso
académico 2018/2019.
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

Contacto: departamento.informatica@ual.es
Tel: (+34) 950 01 56 65

aviso legal | política de privacidad

© Copyright UAL 2013

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le recordamos que
sus datos personales constan en un fichero titularidad de La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, con el objeto de mantener informado a los
miembros de la comunidad universitaria acerca de las actividades, cursos, seminarios, de índole cultural, académico y/o deportivo
organizados por La Universidad de Almería y/o las entidades directamente relacionadas con éstas, que pudieran resultar de su interés.
Sus datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros.

Sus datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición,
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida a: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría
General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120
Almería.

