
2. INFORME DEL DIRECTOR



 22 de abril tomamos posesión. Con un cambio impuesto por la secretaria general de la 
ULPGC. Elsa María Macías López tomo posesión como Secretaria en vez de secretaria y 
gestión de calidad.

 28,29/04/2022 Envió de la solicitud de un/a nuevo/a subdirección de Calidad y la 
acreditación del centro por el programa AUDIT.

 16/05/2022 Visita al rector para pedirle un/a nuevo/a subdirector/a de calidad y 
presentarle el proyecto de la EITE.

 18/5/2022 Reunión con el Gabinete de Evaluación de Calidad para iniciar la acreditación 
AUDIT del Centro. Pero aconsejaron esperar a tener una subdirección de calidad

 26/05/2022 Conversación con Eduardo Galván, Jefe del Gabinete del Rector, a las que 
siguieron contactos con Inmaculada González (secretaria general). Se está debatiendo un 
nuevo reglamento con criterios para las direcciones de los centros. Nos dicen que saldrá 
después de verano y tendremos posibilidad de una nueva subdirección de calidad.

 Otra opción: nueva titulación

Subdirección de Calidad



Titulaciones
 09/05/2022 se recibe informe favorable de renovación del título de Graduado en 

ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT) (certificado).

 18/05/2022 Documento de mejoras a realizar en relación al informe de renovación del título de 
Graduado en ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT)

 Está previsto comenzar su MODIFICA tras el verano

 Preinscripciones

 23/06/2022 El Gobierno de Canarias aprueba la creación del grado en Ingeniería 
Biomédica. De momento queda pendiente la verificación del título por la ANECA

 Programa Académico de Recorridos Sucesivos (PARS). 18/05/2022 Primera reunión con el 
vicerrector de títulos pidiéndole una normativa PARS para la ULPGC.

 26/05/2022, a través de Antonio Núñez, se le manda un informe de reglamentos PARS en 
diferentes universidades a Manuel Ramírez Sánchez, director general de 
Universidades. Estamos preparando un borrador.

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/aprobada-la-creacion-de-los-grados-de-ingenieria-biomedica-e-ingenieria-fisica-y-matematica-en-la-ulpgc/


Promoción

5 Mayo 2022

En Tenerife y 11-
12/05/2022 en Gran 
Canaria, presencia 
en la Miniferias de 
la Ciencia. Félix nos 
representó.

5 Mayo 2022

Charla FULP/VEAE: 
Proyecta tu futuro 
laboral

12 Mayo 2022

Acto de promoción 
del máster entre los 
estudiantes del 
Grado con 
participación 
Adrián Nogales  
(COIT)

17 Mayo 2022

Dia Mundial de la 
Telecomunicaciones 
con participación del 
COIT y COITT

2 Jun. 2022

Se inicia el curso de 
Fotovoltaica con el 
COIT

4 Jul. 2022

Reunión con la 
comisión mixta
ULPGC- Ejército del 
Aire para promover
prácticas de 
empresa en
centros del Ejercito 
del Aire

12 Jul. 2022

Entrevista con 
Canarias Ahora

15 Jul. 2022

Acto de homenaje 
y agradecimiento 
a Antonio Nuñez, 
Eduardo Rovaris, 
Elena García María 
Asunción Morales e 
Iván Pérez.

18–22 Jul. 2022

Taller dirigido a 
niños de 8 a 12 
años para 
introducirlos en
Tecnologías con el
COITTCAN
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 06/06/2022 inscrito como EITE en el “FORO para las Colaboraciones Tecnológicas Universidad 
Empresa”. que ha creado el Comité Universidad, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería 
de España (CUFE-IIE) con el objeto de promover las colaboraciones tecnológicas de las Universidades 
con las Empresas.

 07/06/2022 Reunión de la permanente de CODIGAT: 

 10/06/2022 participar en el jurado de premios Ingenieros de Telecomunicación COIT-AEIT en su XLII 
convocatoria. Nos representó Juan Luis Navarro. Premio COIT-AEIT a la mejor Tesis Doctoral y 
Aplicaciones de la Ingeniería de Telecomunicación a D. Samuel Ortega Sarmiento. Director: D. Gustavo 
Iván Marrero Callicó. Premios de mejor TFM y trayectoria académica no se presentó nadie de la EITE. 
Premio. 08/07/2022 se entregaron los premios en Madrid

 28/06/2022 permanente del CODITEL. La reunión de la CODITEL será el 13/09/2022 en Málaga.



Relaciones (2de 2)

 29/06/2022-01/07/2022 Reunión de CODIGAT en Gijón. Unificar nombres: Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de Telecomunicación. Para aquellas universidades donde existan grados especializados, 
las denominaciones serán: Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Grado en Ingeniería 
Telemática, Grado en Ingeniería en Electrónica de Telecomunicaciones (o similar) y Grado en 
Ingeniería Audiovisual (o similar).

 18/07/2022 Reunión con la empresa Aerolaser en la sede del SPEGC.

 21/07/2022 Reunión con el director de Huawei España en el rectorado.



Estudiantes

 Presentación del equipo directivo a los alumnos: 05/05/2022 a primero, el 09/05/2022 a los de segundo y 
10/05/2022 a los de tercero

 La delegación de estudiantes está funcionando muy bien. Asistirán a la reunión del CEET (Conferencia Estatal 
de Estudiantes de Teleco) del 18 al 25 de septiembre de 2022.

 Programa Mentor-ULPGC EITE. Ya en marcha. Algunos cambios con respecto a ediciones anteriores.



Horarios

 2º curso DG GITT-ADE: Cambio de día del grupo de laboratorio de la 
asignatura Programación (pasa del lunes de 8:00 a 10:00 al viernes de 8:00 
a 10:00) por solape del profesor asociado que la va a impartir

 3º curso GITT (asignaturas comunes): Cambio de hora del grupo de 
práctica de aula PR2, que se impartirá a la vez que el PR1, en la asignatura 
Programación de Redes, Sistemas y Servicios (al ser ambos grupos 
impartidos por profesores diferentes, este cambio permite al profesor de 
teoría poder dar clase a ambos grupos en el horario de práctica de aula)

LOS CAMBIOS ANTERIORES NO AFECTAN AL RESTO DE ASIGNATURAS DE LOS 
CURSOS CORRESPONDIENTES
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