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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: jueves, día 31 de marzo de 2022. 
 
Hora: 12:15, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación,si procede, del calendario de la EITE para el curso 2022/2023. 

4. Aprobación,si procede, del horario del curso 2022/2023. 

5. Aprobación,si procede, del calendario de exámenes del curso 2022/2023. 

6. Aprobación, si procede, del coordinador académico de programas de movilidad de 
la EITE (GITT/DGITT+ADE mención Telemática). 

7. Aprobación, si procede, del informe anual del centro curso 2020/2021. 

8. Asuntos de trámite o urgencia. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las actas de las reuniones celebradas el 10 de 
febrero y el 28 de marzo de 2022. 
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3. Aprobación,si procede, del calendario de la EITE para el curso 
2022/2023. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el calendario de la EITE para el curso 2022/2023. 

 

2. Aprobación,si procede, del horario del curso 2022/2023. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el horario del curso 2022/2023, pendiente de lo 
que se resuelva en las próximas semanas con el Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica respecto a la disminución de grupos. 

 

3. Aprobación,si procede, del calendario de exámenes del curso 
2022/2023. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el calendario de exámenes del curso 2022/2023. 

 

4. Aprobación, si procede, del coordinador académico de programas de 
movilidad de la EITE (GITT/DGITT+ADE mención Telemática). 

Se acuerda ratificar por asentimiento el nombramiento de D. Francisco Delgado Rajó 
como coordinador académico de programas de movilidad de la EITE (GITT/DGITT+ADE 
mención Telemática) y, en consecuencia, como miembro de la CPIRA. 

 

5. Aprobación, si procede, del informe anual del centro curso 2020/2021. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el informe anual del centro curso 2020/2021. 

 
 

En Tafira, a treinta y uno de marzo de 2022. 
 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA EN FUNCIONES DE LA EITE 
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