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Acuerdos de la reunión ordinaria de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Salón de Actos (Pabellón A del Edificio de Electrónica y Telecomunicación) 

Fecha: 
Viernes, 26 de julio de 2019. 

Hora: 
11:15, primera convocatoria, 11:30, segunda convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, del informe de autoevaluación del MUIT. 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud de adscripción por el DSC de las asignaturas de GITT: 

“Estadística y Procesos Estocásticos” y “Campos Electromagnéticos y Ondas”. 

5. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes del curso 2019-2020 aceptados por las 

CAD. 

6. Aprobación, si procede, del informe anual del centro. 

7. Asuntos de trámite o urgencia. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
 
ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 6 de junio de 2019. 

 

2. Aprobación, si procede, del informe de autoevaluación del MUIT. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el informe de autoevaluación del MUIT. 
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3. Aprobación, si procede, de la solicitud de adscripción por el DSC de las 

asignaturas de GITT: “Estadística y Procesos Estocásticos” y “Campos 

Electromagnéticos y Ondas”. 

El Director informa que este punto del orden del día, cuya inclusión había sido solicitada por el 

Departamento de Señales y Comunicaciones, se deja en suspenso temporalmente en espera del 

informe jurídico, dado que se ha presentado una impugnación al mismo ante la Junta de Centro 

por parte de los Departamentos de Física y Matemáticas. Además, ha habido una resolución por 

parte de los departamentos implicados, de tal forma que se han presentado las venias docendi 

y los Departamentos de Física y Matemáticas se han comprometido a aceptarlas para que se 

pueda comenzar el curso académico con total normalidad. 

 

4. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes del curso 2019-2020 

aceptados por las CAD. 

Se acuerda aprobar los proyectos docentes presentados por 1 voto en contra del profesor D. 

Norberto Ramos, cero abstenciones y el voto a favor del resto de miembros de la Junta de 

Centro. 

 

5. Aprobación, si procede, del informe anual del centro. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el informe anual del Centro. 

 

En Tafira, a veintiséis de julio de 2019. 
 

 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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