
3. INFORME DEL DIRECTOR



Desde la junta de centro del pasado 15 de septiembre de 2022

1. Reconocimientos y premios.

2. Promoción de la escuela y agenda social.

3. Área de infraestructuras y Económica.

4. Calidad.

5. Estudiantes.

6. Académica.



3.1 Reconocimientos y premios

Felicitación al estudiante egresado
de la EITE, D. Rubén Delgado
González y a sus tutores D. Álvaro
Suárez Sarmiento y Dña. Elsa Mª
Macías López galardonados con el
segundo premio en el Logicalis
Innovation Challenge 2022, por su
Trabajo Fin de Grado.

El premio se entregó en Madrid el
pasado 28 de septiembre.

https://blog.es.logicalis.com/logicalis_innovation_challenge


3.1 Reconocimientos y premios
Carlos Travieso ha sido galardonado en la segunda edición de E-nnova Health
2022 de Diario Médico y Correo Farmacéutico en la categoría de Big Data e
Inteligencia Artificial con la propuesta - Implementación del gemelo digital en
paciente SARS-COV-2 como predicción pronóstica.

El premio se entregó en Madrid, el 24 de octubre de 2022.



3.1 Reconocimientos y premios

Felicitar a Antonio Núñez por el Premio a la mejor
trayectoria profesional 2022 otorgado por el
Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación y la Asociación Española de
Ingenieros de Telecomunicación.

El premio se entregó el pasado 29 de septiembre
en Madrid.



3.2 Promoción de la escuela y agenda social

Charla del decano del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias a los estudiantes del MUIT
el pasado 3 de octubre de 2022



3.2 Promoción de la 
escuela y agenda social

26 de octubre de 2022 se celebró en el
Hall del aulario el Demo Day
organizado por la Fundación Sergio
Alonso y la empresa ITQ Dr. Stetter.

El objetivo de formar formadores de
estudiantes que vayan por los colegios
a realizar talleres que fomenten las
vocaciones STEM.

Se registraron 26 estudiantes de la
escuela.



3.2 Promoción de la 
escuela y agenda social

Se está organizando la XVIII edición de las
Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias 2022 con la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación, que tendrá
lugar del 14 al 20 de noviembre de 2022.

Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en
Canarias 2022 son una iniciativa de la
Consejería de Economía, Conocimiento y
Empleo del Gobierno de Canarias, a través
de la (ACIISI).

El miércoles 16 se celebra en la escuela el
taller: ¿Dónde está tu coche? Localízalo con
Internet de las Cosas. Inscribirse, Ruego
difusión. También hay dos talleres en institutos.

https://www.cienciacanaria.es/scei2022/


3.2 Promoción de la escuela y agenda social

El jueves 27 de octubre de 2022, a las 12:15 h., en la sala de Teleenseñanza
del Edif. A de Electrónica y Telecomunicación, tuvo lugar la conferencia:
"Complex Networks Estimation from Multivariate Time Series", impartida por el
PhD. Mr. Dimitris Kugiumtzis Head of the Lab of Informatics at the Faculty of
Engineering and the Director of the MSc in Biomedical Engineering, en Aristotle
University of Thessaloniki.



3.2 Promoción de la escuela y agenda social
Participación en la 15 edición de las Noche de las Telecomunicaciones organizada
por el COITC y ACIT el 4 de noviembre de 2022 en Tenerife.

Se otorgó a nuestro compañero Iván Alejandro Pérez Álvarez un premio por sus
aportaciones al sector de las telecomunicaciones en Canarias. Fue entregado por el
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



3.2 Promoción de la escuela y agenda social

V Semana de la Innovación Educativa 2022 –
Jornadas de Innovación Educativa.

Procesos de Transformación Digital en la
Innovación Educativa.

14-16 de noviembre de 2022.

Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica (EITE).



3.2 Promoción de la escuela y agenda social

En colaboración con la CODIGAT y la CODITEL, se ha
organizado la I OLIMPIADA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES.

El objetivo de organizar estas olimpiadas nace de la
necesidad de promocionar los estudios de
telecomunicaciones a la misma vez que se fomenta
las vocaciones STEM entre los más jóvenes.

Inscripciones de los equipos por categorías: hasta el
23 de diciembre de 2022.
• Formación en universidad, taller de Arduino, en

enero 2023.
• Final regional en universidad organizadora: Del 17

al 28 de mayo de 2023.
• Final nacional en la universidad de Málaga*: el 28

de junio de 2023.



3.2 Promoción 
de la escuela y 
agenda social

Felicitamos a la Delegación de Estudiantes de la EITE por su
acertada organización del Asadero de los estudiantes de
la EITE 2022 para dar la bienvenida a los/as estudiantes de
nuevo ingreso y celebrar el comienzo del curso.

El asadero se realizó en San José del Álamo el 12 de
octubre de 2022.



3.3 Área de infraestructuras y Económica
Área de infraestructuras

Cesión temporal al Departamento de Ingeniería Telemática del Aula Roberto
Jezieniecky Kleman y del despacho anexo en los sótanos del Aulario, donde
imparten docencia del laboratorio de programación, de acuerdo con las
siguientes condiciones:

1. La cesión es temporal, por 4 años, renovable de mutuo acuerdo.

2. La Escuela se reserva el derecho a poder utilizar dicho espacio, siempre de
mutuo acuerdo, en casos excepcionales, por ejemplo, en el caso de aforo
insuficiente en otras aulas para la realización de un examen.



3.3 Área de infraestructuras y Económica
Presupuesto 2023: ya está cargado en el Discoverer. Se presentó alegación que fue
aceptada. El presupuesto total para 2023 asciende a 22.294,95€. En la reunión de la
Comisión de Gestión Económica del 3 de noviembre se acordó que el presupuesto
se distribuyera entre los capítulos II (fungible), IV (becas) y VI (inventariable) de la
siguiente forma:

Inversiones planificadas:
 Continuar con la modernización del Salón de Actos y del Aula de Teleenseñanza,

tal como se aprobó en la reunión de la Comisión de Gestión Económica
celebrada el 5 de julio de 2022.

 Adquisición de algunos elementos de promoción y cartelería para modernizar la
imagen de la EITE (rollups y banderolas), vinculado al nuevo logo que se va a
proponer en el futuro.

INVENTARIABLE: 13.315€
FUNGIBLE: 7.608,47€
BECARIO: 1.371,48€
Presupuesto 2023: 22.294,95€



3.4 Calidad
Área de Calidad:

Solicitud de la certificación AUDIT de la EITE
realizada el 25 de octubre de 2022.

Para ello, el Director ha asumido las funciones
de Coordinador de calidad (Comisión de
Garantía de Calidad del 3 de noviembre).

La visita del panel evaluador será a finales de
abril o principios de mayo de 2023.



3.5 Estudiantes
Área del estudiante

1. Se ha organizado a los estudiantes INCOMING 22-23 con el Wellcome Meeting el 09/09/2022 

a) ERASMUS: 14 estudiantes procedentes de Alemania, Italia, Polonia y Turquía

b) SICUE: 7 estudiantes procedentes de Extremadura, Málaga, País Vasco, Valencia y Zaragoza

2. Se ha gestionado a los estudiantes OUTGOING 22-23 de semestre y curso completo.

a) ERASMUS: 21 estudiantes (Polonia, Eslovenia, Suecia, República Checa y Finlandia), de ese total hay 
que detraer una renuncia estando ya en destino

b) SICUE: ninguno



3.5 Estudiantes
3. Plan de acción tutorial: 17 estudiantes han solicitado prórroga por bajo rendimiento (3 de primer 
curso). Hay un total de 45 estudiantes en el GITT con al menos una asignatura en 5ª, 6ª o 
7ª convocatoria ( 5 en 7ª y 8 en 6ª). Además de los de 6ª y 7ª que deben seguir el PAT 
obligatoriamente, otros 7 han solicitado seguir el PAT.

4. Prácticas Externas Curriculares: tenemos 4 tutores académicos y en la asignatura de Prácticas de 
Empresa hay 24 estudiantes matriculados (6 SE, 3 ST 2 SI y 13 TEL) 2 la tienen convalidada ambos de 
TEL. 2 estudiantes han pedido realizarlas durante el 1S. Para este 1S la oferta es de 73 plazas en 
distintas entidades colaboradoras, algunas de las cuales oferta más de una plaza. Se están 
tramitando 3 nuevos convenios que se espera estén disponibles para el 2S.



Situación actual de la 
representación 

estudiantil en la EITE

Presenta Antonio Díaz



Inicio curso 21/22: 2 miembros
Actualmente14miembros

Junta Directiva DET
Presidencia: Antonio Díaz

Vicepresidencia: Néstor Acosta
Secretaría: Jorge Monzón

Apoyo a la secretaría: María Casal
Vocalía: Adrián Baita y Carmelo Santana

• 11 estudiantes del GITT
• 2 estudiantes GITT + ADE

• 1 estudiante del MUIT
• 3 estudiantes de nuevo ingreso

DET-EITE-ULPGC



Objetivos
• Integración de estudiantes de nuevo ingreso

• Fomentar la vida social dentro y fuera de la EITE

• Difusión a través de Redes Sociales y de cartelería

• Vínculo entre estudiantes y el equipo directivo de la 

Escuela

• Participación en la sectorial de Teleco - CEET

• Participación en la Asamblea de Representantes





3.6 Académica

Grabación de al menos el Audio de los TFG y TFMs. REGLAMENTO GENERAL DE LOS TRABAJOS
DE FIN DE GRADO Y DE FIN DE MÁSTER DE LAS TITULACIONES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la ULPGC de
28 de noviembre de 2019 (BOULPGC 5 diciembre 2019).

Se está pendiente del grado en Ingeniería Biomédica.

Se está impulsando la normativa del programa académico de recorrido sucesivo (PARS).

Se inicia proceso del Modifica del GITT. Para ello es necesario elegir las comisiones delegadas de
la Junta de Centro.



3.6 Académica
Calendario para el mes de Noviembre es:

 25 de octubre se solicitaron propuestas de estructura del nuevo GITT, hasta el 17 de
noviembre

 7 de noviembre se remitió un correo solicitando candidaturas para las comisiones, hasta
el 15 de noviembre

 17 de noviembre a las 12:00: Junta de Centro en el aula Edison (aulario) para elegir las
comisiones.

 24 de noviembre: Comisión académica GITT para estudiar la estructura del nuevo GITT y
la comisión de modificación del GITT.

 30 de noviembre a las 13:00h: Junta de Centro en el salón de actos para aprobar la
estructura del GITT y comisión modificación GITT.

 31 de marzo de 2023, la comisión del nuevo GITT finaliza sus trabajos

 20 de abril de 2023, junta de centro para aprobar el nuevo GITT y remisión al rectorado.
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