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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 (equipo Junta de Escuela EITE). 
 
Fecha: jueves, día 21 de julio de 2022. 
 
Hora: 12:00, en primera convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  
2. Informe del director.  
3. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes del curso 2022-23 del 

GITT, DG GITT-ADE y MUIT de la EITE.  
4. Aprobación, si procede, del protocolo de préstamo de portátiles a estudiantes 

de la EITE.  
5. Aprobación, si procede, de transferencias presupuestarias.  
6. Aprobación, si procede, de la cesión temporal de la Sala Polivalente 2 a 

asociación BEST Las Palmas.  
7. Aprobación, si procede, de los procedimientos del Sistema de Garantía de 

Calidad.  
8. Aprobación, si procede, del plan de acción tutorial para el curso 2022-23.  
9. Aprobación, si procede, de los objetivos de la EITE para el curso 2022-23.  
10. Aprobación, si procede, del informe de plaza de Titular de Universidad del 

Departamento de Física.  
11. Asuntos de trámite y/o urgencia.  
12. Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
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Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 5 de mayo de 
2022. 

3. Aprobación, si procede, de los proyectos docentes del curso 2022-23 del 
GITT, DG GITT-ADE y MUIT de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los proyectos docentes del curso 2022-23 del GITT, 
DG GITT-ADE y MUIT de la EITE. 

4. Aprobación, si procede, del protocolo de préstamo de portátiles a 
estudiantes de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el protocolo de préstamo de portátiles a 
estudiantes de la EITE. 

5. Aprobación, si procede, de transferencias presupuestarias.  

Se acuerda aprobar por asentimiento las transferencias presupuestarias. 

6. Aprobación, si procede, de la cesión temporal de la Sala Polivalente 2 a 
asociación BEST Las Palmas. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la cesión durante dos años de la Sala Polivalente 
2 del Aulario del Edificio de Electrónica y Telecomunicación, renovable durante el 
tiempo de vigencia del Convenio por periodos bianuales, siempre y cuando la EITE no la 
necesite para el desarrollo de sus propias actividades. La prórroga estará condicionada 
a la vigencia del Convenio ULPGC-Asociación BEST.  

7. Aprobación, si procede, de los procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las modificaciones de los procedimientos clave 2 
y 6, y el procedimiento de apoyo 1. 

8. Aprobación, si procede, del plan de acción tutorial para el curso 2022-23. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el plan de acción tutorial para el curso 2022-23. 

9. Aprobación, si procede, de los objetivos de la EITE para el curso 2022-
23. 
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Se acuerda aprobar por asentimiento los objetivos de la EITE para el curso 2022-23. 

10. Aprobación, si procede, del informe de plaza de Titular de 
Universidad del Departamento de Física. 

Se acuerda aprobar el informe de plaza de Titular de Universidad del Departamento de 
Física por asentimiento.  

 

En Tafira, a 21 de julio de 2022. 
 

 

Elsa María Macías López 
SECRETARIA DE LA EITE 
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