
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica

Junta de Escuela

26 de julio de 2019



Informe de Dirección (Actividades)
► 07/Jun: InspiringGirls: “Las Niñas y el Sector Espacial”



Informe de Dirección (Actividades)
► 13-14/Jun: Encuentros por la Ciencia 2019 en la EITE



Informe de Dirección (Actividades)
► 17-21/Jun: Visita de la Universidad de Bejaia (Argelia)

 Participación en el programa Erasmus+
 Formación en Laboratorio de Medios de

Producción de Televisión (DSC)
 D. Luis Domínguez Quintana responsable

del programa formativo



Informe de Dirección (Actividades)
► 20/Junio: Visita a la EITE del los alumnos de Bachillerato del Colegio

Oficial Alemán (Deutsche Schule) de Las Palmas



Informe de Dirección (Actividades)
► 26-26/Jun: CODIGAT. Reunión en Univ. Politécnica de Cartagena

 Número de escuelas : 22

 Matriculados 2018-19: 3044 (rangos: 21 ~ 309; media: 145)

 Egresados 2018-19: 1235 (rangos: 10 ~ 248; media: 62)



Informe de Dirección (Notificaciones)
► 03/Jul: Reunión Vicerrector Investigación, Innovación y Transferencia

 Cátedra Telefónica: apoyo económico para planificar un
programa de captación de estudiantes (diseño de actividades)

 Fomento de mujeres investigadoras: apoyo para la difusión
del talento de mujeres investigadoras para atraer el interés de
las chicas al área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas)



Informe de Dirección (Notificaciones)
► Programa Mentor: Desarrollar mecanismos de ayuda y orientación a los

estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones de GITT y DG-GITT-ADE

 EITE: se ha integrado en la Red Iberoamericana de Mentorías (RIME)
http://mentoriaiberoamericana.org/inicio

 Mentoría: se desarrollará en el primer semestre de 2019-20

http://mentoriaiberoamericana.org/inicio


Informe de Dirección (Notificaciones)
► ACADEMIC: Planificación de las actividades académicas

 Plazo máximo profesores para planificar asignaturas: 01/Sept

 Información a alumnos sobre ACADEMIC: 02 y 03/Sept

 Incorporación de alumnos a ACADEMIC: 04/Sept

 La Dirección asigna inicialmente a los alumnos de
ASIGNATURAS COMUNES a los grupos T1 y T2: 04/Sept

 Convocatoria informativa de ACADEMIC a los estudiantes:
06/Sept

https://eite.academic.ulpgc.es/login


Informe de Dirección (Notificaciones)
► 18/Jul: Profesores tutores/as para las titulaciones de la EITE 2019-20



Informe de Dirección (Notificaciones)
► 15-19/Jul: Instalación de la señalética externa y del aulario



Informe de Dirección (Notificaciones)
► 15-19/Jul: Instalación de la señalética externa y del aulario



Informe de Dirección (Notificaciones)
► 15/Jul: Número de preinscritos en PRIMERA OPCIÓN en la EITE

GITT DG-GITT-ADE

109 31



Muchas gracias


	Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica�Junta de Escuela��                                                            26 de julio de 2019
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

