Reunión de Consejo de Departamento de Informática
Sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2019

En Almería, siendo las 14:00 horas del día arriba mencionado, se reúnen en Sala de Grados del Edificio CITE
III, los siguientes miembros del Consejo de Departamento de Informática:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ayala Palenzuela, Rosa María
Bosch Arán, Alfonso José
Corral Liria, Antonio Leopoldo
González Casado, Leocadio
Guirado Clavijo, Rafael
Iribarne Martínez, Luis Fernando
López Redondo, Juana
Martín Garzón, Gracia Ester
Martínez Masegosa, Irene
Membrives del Pino, Juan Antonio
Puertas Martín, Savins
Rodríguez Ruiz, Victor
Sanjuan Estrada, Juan

Disculpan su ausencia los siguientes miembros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Águila Cano, Isabel María del
Becerra Terrón, Antonio
Berenguel Soria, Manuel
Cantón Garbín, Manuel
García Donaire, Julián
Gil Montoya, Consolación
Martínez Ortigosa, Pilar
Moreno Ruiz, José Andrés
Padilla Soriano, Nicolás
Piedra Fernández, José Antonio
Rodríguez Díaz, Francisco de Asís
Sagrado Martínez, José del
Sánchez Molina, Jorge Antonio
Torres Gil, Manuel

El Director del Departamento pasa a tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Dirección.
Se informa de los siguientes puntos:
1.- Estado del centro de gastos del Departamento: Se informa que según la contabilidad a fecha de hoy (ver Tabla
1), y descontando las partidas correspondientes a la Ayuda al desarrollo profesional del PDI, se puede predecir que
las partidas A) Apoyo a la Docencia y D) Otros Apoyos sufren déficit, compensable con la partida B) Apoyo a la
Investigación. Sin embargo, la partida C) Apoyo a la Formación supondrá un remanente de unos 5.000 €
aproximadamente. Finalmente, se informa que la partida E) Gastos de Administración General probablemente sufra
una disminución considerable por las facturas de final de año.

Tabla 1: Estado actual del centro de gastos del Departamento.

2.- Actuación de la Dirección General de Infraestructura: Se informa que se ha recibido la nota informativa de la
Dirección General de Infraestructuras donde informa al Departamento de las siguientes actuaciones:
● Se ha desalojado el Despacho 2.17 del CITE III.
● Se reubica a la profesora del Despacho 2.62 (Dpto. Matemáticas) al Despacho 2.17 del CITE III.
● Se asigna el Despacho 2.62 a un profesor/a del Departamento de Matemáticas.
3.- Solicitud de un Técnico de Laboratorio: Se informa que se va a solicitar a Gerencia un Técnico de Laboratorio
para suplir a Indalecio Gutiérrez Salinas (Técnico Especialista de Laboratorio), que se encuentra en Comisión de
servicios especiales (tiempo indefinido) desde principio de curso.
2.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones del 07/10/2019 y 23/10/2019.
Se recuerda que en la sesión ordinaria del 7/10/2019 se aprobó la solicitud de 2 plazas de PSI en el área de
Ingeniería de Sistemas y Automática y la aprobación de la ordenación del curso 2019/20 promovida por la
excedencia del Prof. Andrei Pawlowski. Mientras que en la sesión extraordinaria del 23/10/2019 se aprobó la
modificación de la ordenación docente para el curso 2019/20 en las áreas de LSI, ATC e ISA y también se aprobó la
plaza de Profesor Titular de Universidad en el área de ATC. Además, se recuerda que ambas actas se encuentran
publicadas en Alfresco.
Finalmente, se aprueba por asentimiento ambas actas.
3.- Elecciones parciales a Consejo de Departamento.
Se informa que el pasado 11 de noviembre la Junta de Dirección del Departamento aprobó la resolución de
convocatoria de elecciones parciales a Consejo de Departamento y se detalla el calendario electoral elaborado por
la Junta Electoral de la Universidad. Además, se informa que se va a dar publicidad del procedimiento electoral,
tanto en la web, como en el tablón de anuncios del Departamento.
4.- Aprobación, si procede, de solicitud y designación de espacios a miembros del Departamento.
Se informa que se propone solicitar despachos a la Dirección General de Infraestructura para:
● Reubicar a 3 Profesores Titulares de Universidad del CITIC en el CITE III.
● Reubicar a 3 Profesores Ayudantes Doctores del CITIC en el CITE III.
● 5 Profesores Sustitutos Interinos.
Además, se propone que la designación final de los espacios propuestos por la Dirección General de
Infraestructura al Departamento, se asignarán a los miembros del Departamento que lo soliciten, siguiendo los
mismos criterios establecidos por el Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica para la Asignación del
Profesorado a las Asignaturas Adscritas de la Universidad de Almería (aprobado en Consejo de Gobierno 25 de
febrero de 2008) y que se encuentra publicado en Alfresco.
Se aprueba por asentimiento la propuesta y el procedimiento.

5.- Recopilación de propuestas para las Jornadas de Informática de 2020.
Se informa que se han recibido propuestas para repetir las mismas actividades del pasado año orientadas
a estudiantes preuniversitarios y de doctorado, pero que no se ha recibido ninguna propuesta de actividades para
estudiantes de Grado y Máster. En este punto, se invita al profesorado a proponer actividades en las próximas
semanas, y se aprueba celebrar la Jornadas de Informática del 19 al 21 de febrero de 2020. También, se aprueba
realizar la entrega de premios en el Concurso de Videojuegos para la semana del 15 de mayo.
Se aprueban las propuestas de fechas por asentimiento.
6.- Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14:20 h del día 15 de noviembre de 2019, de todo lo cual
doy fe como secretario.
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El Secretario del Departamento
Luis Fernando Iribarne Martínez.

