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Acuerdos de la reunión telemática ordinaria 

de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: videoconferencia a través de Teams. 
 
Fecha: viernes, día 5 de noviembre de 2021. 
 
Hora: 11:45, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, del Listado de Evidencias del Curso 2020/2021. 

4. Asuntos de trámite o urgencia. 

5. Ruegos y preguntas 
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ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las actas de las reuniones celebradas el 16 de 
septiembre y el 6 de octubre de 2021. 

3. Aprobación, si procede, del Listado de Evidencias del Curso 2020/2021. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Listado de Evidencias del Curso 2020/2021. 

4. Asuntos de trámite o urgencia. 

Se comunica a la Junta de Centro que, a instancias del Vicerrectorado de Grados, 
Posgrados y Nuevas Titulaciones de la ULPGC, se va a poner en marcha el procedimiento 
para solicitar la Certificación AUDIT del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

La Subdirectora de Calidad y Comunicación y Directora en Funciones comunica a la Junta 
de Centro que el equipo Directivo de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica: Iván Pérez Álvarez, Director electo, M.ª Asunción Morales Santana, 
Directora en funciones y Subdirectora de Calidad y Comunicación, Sofía Isabel Martín 
González, Secretaria, Carmen Nieves Ojeda Guerra, Subdirectora de Planificación 
Académica y Félix Tobajas Guerrero, Subdirector de Estudiantes, Movilidad y Prácticas 
Externas, dadas las circunstancias en que están ejerciendo sus funciones en los últimos 
meses, y una vez terminados varios procesos de especial importancia para el Centro y 
sus titulaciones, consideran que es el momento adecuado para presentar la renuncia 
como equipo directivo de la EITE. 

La presentación de esta renuncia se hace estando en disposición de seguir ejerciendo 
las respectivas competencias mientras se procede a la convocatoria de nuevas 
elecciones y el equipo directivo que salga de ellas tome posesión, por el bien del Centro, 
para no crear circunstancias que perjudiquen la estabilidad en su desempeño diario ni 
tampoco a la institución a la que pertenen. 

 

En Tafira, a cinco de noviembre de 2021. 
 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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