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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, 27 de septiembre de 2019. 

Hora: 
10:00, primera convocatoria, 10:15, segunda convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, de los Proyectos Docentes. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Difusión de la EITE. 

5. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Acción Tutorial de la EITE para el curso 

académico 2019-20. Acuerdos que procedan. 

6. Aprobación, si procede, del nombramiento de los profesores/as tutores/as para las 

titulaciones del Grado/Máster impartidas en la EITE en el curso académico 2019-20. 

Acuerdos que procedan. 

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 del 26 de julio de 2019. 
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2. Aprobación, si procede, de los Proyectos Docentes. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los Proyectos Docentes del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Telecomunicación, Doble Grado en Ingeniería en Tecnología de la 
Telecomunicación y en Administración y Dirección de Empresas, y Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación. 
 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Difusión de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Plan de Difusión de la EITE. 
 

4. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Acción Tutorial de la EITE 

para el curso académico 2019-20. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Procedimiento de Acción Tutorial de la EITE para el 
curso académico 2019-2020, que será publicado en la web del Centro. 
 

5. Aprobación, si procede, del nombramiento de los profesores/as 

tutores/as para las titulaciones del Grado/Máster impartidas en la EITE 

en el curso académico 2019-20. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el nombramiento de los siguientes profesores tutores para 
el curso 2019-2020: 
 
GITT / DGITT+ADE:  

o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de 1º curso del GITT y de 1º curso del 
DGITT+ADE.  

 Carmen Nieves Ojeda Guerra.  
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de 2º curso del GITT y de 2º/3º curso del 

DGITT+ADE.  
 Félix B. Tobajas Guerrero.  

 
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sistemas Electrónicos de 

3º/4º curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE.  
 Valentín de Armas Sosa.  

o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sistemas de 
Telecomunicación de 3º/4º curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE.  

 Pedro José Quintana Morales  
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sonido e Imagen de 3º/4º 

curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE.  
 Eduardo Hernández Pérez  
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o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Telemática de 3º/4º curso 
del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE.  

 Itziar Goretti Alonso González  
o Profesor/a tutor/a del área de Economía y Dirección de Empresas para los/as 

estudiantes de 1º/2º/3º/4º/5º/6º curso del DGITT+ADE.  
 María Victoria Ruíz Mallorquí  

 
MUIT (1 profesor/a tutor/a):  

o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes del MUIT.  
 Francisco José Cabrera Almeida  

 

 

 

 

En Tafira, a veintisiete de septiembre de 2019. 
 

 

 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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