Departamento de
Ingeniería Telemática

Acta de reunión del Consejo de Departamento
LISTA DE ASISTENTES
Álvarez Sabucedo, Luis M.
Blanco Fernández, Yolanda
Burguillo Rial, Juan C.
Díaz Redondo, Rebeca P.
Fernández Massager, Francisco
Fernández Veiga, Manuel
Herrería Alonso, Sergio
García Duque, Jorge
Gil Castiñeira, Felipe
Gil Solla, Alberto
Llamas Nistal, Martín
López Ardao, José C.
López Bravo, Cristina
López García, Cándido
Pazos Arias, José J.
Ramos Cabrer, Manuel
Rodríguez Pérez, Miguel
Rodríguez Rubio, Raúl F.

Santos Gago, Juan M.
Sousa Vieira, María Estrella
Suárez González, Andrés
DISCULPAN ASISTENCIA
Caeiro Rodríguez, Manuel
Costa Montenegro, Enrique
Fernández Iglesias, Manuel J.
Fernández Vilas, Ana
López Nores, Martín

Acta de la sesión ordinaria de Consejo de Departamento de Ingeniería Telemática de 13
de junio de 2013, convocada para las 11.00 horas en primera convocatoria y para las
11.30 horas en segunda convocatoria en la sala de juntas de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación.
El viernes 13 de junio de 2013 a las 11.35 horas dio comienzo la reunión
extraordinaria del Consejo de Departamento con objeto de tratar los siguientes puntos
del orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores
Se aprueba, por asentimiento de los presentes, las actas correspondientes a
la reunión ordinaria del Consejo de 10 de mayo de 2013 y el acta de la sesión
extraordinaria del Consejo de 28 de mayo de 2013.
2. Informe del Director
El Director informa que no se ha recibido ninguna respuesta formal a la carta
que el Departamento remitió el pasado 30 de mayo de 2013 a la Dirección del
Centro. Sin embargo, la Directora, en reunión informal, ha informado al
Director del Departamento que esta respuesta se tramitará en cuanto el
Vicerrectorado de Profesorado solvente las dudas existentes sobre las
competencias del Centro y del Departamento a la hora de nombrar coordinadores
de las asignaturas del Grado.
El Director informa que, en la plataforma DocNet (utilizada para la
elaboración telemática de las guías docentes) la profesora Dña. Yolanda
Blanco Fernández figura como coordinadora de la asignatura “Programación
II”. Se solicitará al Vicerrectorado correspondiente que subsane dicho
error, al mismo tiempo que, por registro de entrada, se le notificará a la
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Subdirectora de Organización Académica del Centro que la guía no podrá ser
elaborada en tiempo y forma por el profesor responsable, D. Francisco
Fernández Masaguer, mientras éste no tenga acceso a dicha plataforma.
3. Asuntos de trámite
No hay.
4. Admisión a trámite, si procede, de la petición de doble corrección presentada
por D. Enrique Pérez Martín. Creación, si procede, del tribunal que ha de
evaluar el examen de dicho alumno.
Tras un breve debate sobre la procedencia o no de admitir a trámite la
solicitud del alumno D. Enrique Pérez Martín, se procede a realizar una
votación en la que, tal y como se establece en la normativa, los profesores
involucrados en la docencia de la asignatura “Redes de ordenadores” se
abstienen (D. José C. López Ardao, D. Manuel Fernández Veiga, D. Miguel
Rodríguez Pérez, D. Sergio Herrería Alonso y Dña. María Estrella Sousa
Vieira). El resultado de dicha votación es el siguiente:




5 abstenciones (los profesores de la asignatura)
Admisión a trámite de la solicitud: 0 votos
No admisión a trámite de la solicitud: 16 votos

El Consejo decide, por tanto, no admitir a trámite la solicitud del alumno.
La razón esgrimida por los presentes es que, dado el carácter extraordinario
de dicha solicitud, ésta debería haber estado bien fundamentada por el
alumno, indicando los motivos por los que, a su entender, se ha producido una
situación anómala que requiera de una segunda corrección.
5. Ruegos y preguntas
No hay
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas del día 13
de junio de 2013, de la que yo como secretaria del Departamento doy fe con el visto
bueno del Director.
El Director de Departamento

La Secretaria de Departamento

José C. López Ardao

Rebeca P. Díaz Redondo
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