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Acuerdos de la reunión telemática ordinaria 

de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: Videoconferencia a través de enlace en el Campus Social de la EITE (sección 
Junta de Centro). 
 
Fecha: Jueves, día 21 de enero de 2021. 
 
Hora: 12:15 en primera convocatoria y 12:30 en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Modificación del calendario de exámenes de la Convocatoria Ordinaria 20-21 del 

segundo semestre. Acuerdos que procedan. 

4. Ajuste de los horarios del 2ºC a la situación sanitaria actual. Acuerdos que procedan. 

5. Aprobación, si procede, de los objetivos específicos para el curso 2020-2021. 

6. Aprobación, si procede, del Plan de Captación de Estudiantes de la EITE. 

7. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en la Junta de Escuela. Acuerdos 

que procedan. 

8. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en las comisiones de la EITE. 

Acuerdos que procedan. 

9. Asuntos de trámite o urgencia. 

10. Ruegos y preguntas. 
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ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 26 de octubre 
de 2020. 
 
2. Modificación del calendario de exámenes de la Convocatoria Ordinaria 

20-21 del segundo semestre. Acuerdos que procedan. 
Se acuerda aprobar por asentimiento la modificación propuesta del calendario de 
exámenes de la Convocatoria Ordinaria 20-21 del segundo semestre. 

 
3. Ajuste de los horarios del 2ºC a la situación sanitaria actual. Acuerdos 

que procedan. 
Se acuerda aprobar por asentimiento el ajuste propuesto de los horarios del 2ºC a la 
situación sanitaria actual. 
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4. Aprobación, si procede, de los objetivos específicos para el curso 2020-
2021. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los objetivos específicos para el curso 2020-2021. 

 
 

5. Aprobación, si procede, del Plan de Captación de Estudiantes de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Plan de Captación de Estudiantes de la EITE para 
el curso 2020-2021. 
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6. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en la Junta de Escuela. 
Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la convocatoria de elecciones para cubrir los 
siguientes puestos de representación vacantes en la Junta de Escuela: 
 
 Personal docente e investigador: 1 profesor/a adscrito/a al Departamento de 

Matemáticas 
 
 Personal de administración y servicios: 1 

 
 Estudiantes. 32, distribuidos de la siguiente forma: 

 
• 30 estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación. 
• 1 estudiante del Programa de doble titulación: Grado en Ingeniería en 

Tecnología de la Telecomunicación y Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. 

• 1 estudiante del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 
 
El calendario electoral será el siguiente: 
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7. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en las comisiones de la 
EITE. Acuerdos que procedan. 
 

Se acuerda aprobar por asentimiento la convocatoria de elecciones para cubrir las 
siguientes vacantes en las comisiones de la EITE y que las convocatorias se abran una 
vez finalice el proceso electoral para cubrir las vacantes en la Junta de Centro. 
 
Comisión de Asesoramiento Docente GITT:  

• 1 profesor del ámbito de conocimiento Organización de Empresas 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Matemática Aplicada 
• 8 estudiantes (como mínimo, un delegado de cada curso de la titulación y un 

10%, como mínimo, de representantes de alumnos en la Junta de Centro, 
matriculados en dicha titulación). 

 
Comisión de Asesoramiento Docente MUIT: 

• 5 estudiantes (como mínimo, un delegado de cada curso de la titulación y un 
10%, como mínimo, de representantes de alumnos en la Junta de Centro, 
matriculados en dicha titulación). 

 
Comisión de Trabajo Fin de Grado: 

• 2 profesores elegidos entre el resto de ámbitos de conocimiento que imparten 
docencia en la titulación. 

• 2 estudiantes miembros de la Junta de Centro o Delegado de curso. 
 
Comisión de Trabajo Fin de Máster: 

• 2 profesores DIEA 
• 2 profesores DSC 
• 2 profesores DIT 
• 2 profesores elegidos entre el resto de ámbitos de conocimiento que imparten 

docencia en la titulación 
• 2 estudiantes miembros de la Junta de Centro o Delegado de curso. 

 
Comisión de Compensación: 

• 1 profesor DSC 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Matemática Aplicada 
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Comisión de Gestión Económica: 
• 1 profesor DSC 
• 1 profesor elegido entre el resto de los Departamentos que imparten docencia 

en la EITE y que pertenezca a la Junta de Escuela. 
• 1 estudiante elegido entre los que son miembros de la Junta de Escuela. 

 
Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico: 

• 1 estudiante elegido por la Junta de Escuela de entre sus miembros. 
 
Comisión de Acción Tutorial: 

• 1 estudiante elegido por la Junta de Escuela de entre sus miembros. 
 
8. Ruegos y preguntas. 

La Subdirectora de Planificación Académica ruega que los profesores del segundo 
cuatrimestre de aquellas asignaturas a las que se les ha modificado la fecha del examen 
de la Convocatoria Ordinaria, informen de ello a sus estudiantes durante la presentación 
de la asignatura. 
 
La Subdirectora de Calidad y Comunicación agradece a los profesores, estudiantes, 
personal de administración y servicios, personal de apoyo a los laboratorios, tutores 
externos de prácticas y responsables de las empresas, su participación el 20 de 
noviembre en la Auditoría Interna de nuestro Centro. 
 
La Subdirectora de Calidad y Comunicación agradece a los profesores los esfuerzos 
realizados en la coordinación de asignaturas, cuestión que se ha puesto de manifiesto 
en la citada auditoría. 
 
La Subdirectora de Calidad y Comunicación ruega que el profesorado recuerde a los 
estudiantes, cuando se abran las encuestas de evaluación durante el segundo 
cuatrimestre, la importancia que tiene su participación en las mismas para el proceso de 
renovación de los títulos. 
 

En Tafira, a veintiuno de enero de 2021. 
 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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