
2. INFORME DEL DIRECTOR



En Diciembre se pidió al Vicerrectorado con competencias en Ordenación Académica, el aumento
de 1 grupo de laboratorio en 2 asignaturas de 1B del MUIT (a petición de los estudiantes y del
coordinador del MUIT)

La petición fue aceptada, modificándose el horario según indicó el coordinador:



Calidad, la visita AUDIT está pendiente (prevista a finales de abril o principio de mayo).

De la Unidad de Transparencia de la ULPGC han llegado varios requerimientos:

1. Informe anual del centro, se publicará en la web del centro tras su aprobación en 
Junta de Centro.

2. Todas la convocatorias y acuerdos de las comisiones del centro celebradas durante 
2022 están en la web de la EITE.

3. Breves CV de los miembros de la dirección también están en la Web de la EITE.



Ha llegado al centro información de empleo de los egresados:

1. Informe empleabilidad Observatorio ULPGC empleo, que se remitió por correo a 
todo el centro.

2. Documento SEPE perfil de la oferta de empleo teleco 09/12/2022.



 Se sigue trabajando en el convenio específico en el área de Telecomunicaciones con 
Huawei. Ya hay un borrador del convenio específico, a la espera de la respuesta de 
Huawei y su disponibilidad de equipos de acuerdo con nuestras solicitudes.

 Convenios ACIT-COIT y ACITICS-CITT, firmados en un acto el 14 de febrero de 2023 
a las 12:00 en el rectorado.



IV Encuentro con Empresas de la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica, el 12 de enero de 2023.

Participaron:
1. Aerolaser, S..L.
2. Calima Solutions, S.L.
3. Dr. Stetter ITQ
4. Grupoo Satocán Corporate, S.L.,
5. Inerza, S.A.,
6. Ministerio de Defensa / Ejército del Aire en Canarias,
7. NTT Data Spain, S.L.U,
8. Sensorlab, S.L.,
9. Servicios de Consultoría Independiente, S.L.
10. Social Innovation Cluster for Change (SIC4CHANGE),
11. Elitoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica
12. Subsea Mechatronics, S.L.
13. The Singular Factory, S.L.



 Charla Proyecta tu Futuro Profesional para estudiantes de 4º GITT y Máster
impartida por la Fundación Universitaria de Las Palmas, el jueves 9 de febrero a las
12:15



La charla de Bienvenida a los ERASMUS del segundo semestre tuvo lugar el lunes 30/01/2023

Este semestre han venido un total de 9 estudiantes procedentes de: Croacia, Eslovenia, Grecia, Italia (3),
Alemania, Polonia y Francia.

Informar de la intención por parte de la Dirección de la EITE de establecer un nivel mínimo de español para los
estudiantes incoming, ahora mismo es solo una recomendación, lo que ha generado alguna inconveniencia.



Fátima Casado y Luis Domínguez representaron a la EITE en la reunión del sector
audiovisual de Gran Canaria, convocada por la Consejería de Cultura del Cabildo y
celebrada en el Centro Cultural Audiovisual (CCA) el pasado 25 de enero de 2023 de
9:30 a 14:00h.



Premios a los mejores TFG

6 candidatos de la EITE-ULPGC.

Proceso de evaluación hasta el 5 de
marzo de 2023.

Jurado se reúne el 10 de marzo de
2023.

Entrega de premios el 24 de marzo



Estamos inmersos en la organización de la I
Olimpiada nacional de Telecomunicaciones

El plazo de inscripción termina el 28 de febrero
de 2023

Web: https://olimpiadasteleco.com/

Fecha 7/2/2023 hay 10 inscritos en la ULPGC:
 3 en la categoría 3º y 4º ESO
 4 en la categoría individual
 3 en la categoría de FP

Búsqueda de patrocinadores para los premios.



 Talleres de Tecnología para niños organizado en colaboración con la ACIT / COIT en 
Navidades. Se celebró la sesión del 29 de diciembre de 2022 en Tenerife



 Encuentros con directivos organizado en colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación. Miguel García Brosa el día 13 de febrero, de 13:30
a 15:00h en el Hall Pabellón X. Al final hubo un almuerzo de networking.

 Van a comenzar las Charlas de profesionales a estudiantes del máster, en
colaboración con el colegio oficial de ingenieros de Telecomunicación.

 Tenemos el taller práctico (que no pudimos hacer el año pasado) para los alumnos
de máster y de último curso del grado el jueves 20/04/2023 a partir de las 12:15. El
taller será impartido por nuestro compañero del COIT Luis García Millán. Ingeniero
de Telecomunicación, con un canal de YouTube, que tiene actualmente 7.160
seguidores.

https://urldefense.com/v3/__https:/luisgarciamillan.es/__;!!D9dNQwwGXtA!Ti7Guq83umy5rIFmhDpjL6bvSKMz6ltXvTRuzmmaRVbdLE7Nldt9FsAeLh6Uz3pqER0v4_Xu4CawiGhk$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/channel/UCmikQ13ZSOsxFRnoBY5GcmA__;!!D9dNQwwGXtA!Ti7Guq83umy5rIFmhDpjL6bvSKMz6ltXvTRuzmmaRVbdLE7Nldt9FsAeLh6Uz3pqER0v4_Xu4ObUTh7R$


Makeathon. La empresa ITQ organiza
Makeathon 2023 https://stetter-
itq.com/developing-prototypes-2020-04.

Se retoma después de dos años. La
fecha es del 1 al 4 de marzo de 2023.

Campaña Ártica: Videoconferencia
programada con la Base Antártica
Española del ET “Gabriel de Castilla” en
la Isla Decepción, el viernes 10 de marzo
de 2023 de 9 a 11 hora Canarias.



Ingeniería Biomédica:
Enviado el definitivo el 22 de diciembre
de enero de 2023.

Se recibió solicitud de información
adicional el 27 de diciembre de 2022.

El 3 de enero de 2023 se envió la
información requerida.

23 de febrero va a la reunión de la
ANECA.



 Propuesta de cambio de reglamento de TFT para incluir la obligación de grabar las
presentaciones.

 Correo del director de seguridad pidiendo retrasar el horario de mañana media hora,
para que los estudiantes eviten el atasco que se forma en el acceso al campus
desde la circunvalación.
Informática, Arquitectura, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte han asentido. Ciencias
Jurídicas y Empresariales no pueden cambiar.

EITE y EIIC estamos a la espera de que Gerencia contacte con la empresa de transporte
Global, pues las guaguas cos destinos al sur y norte de la isla salen a las 14:10h y ese
cambio perjudicaría a los estudiantes que viven en esas zonas. Y tendemos que ver el ajuste
del horario del doble grado,


	2. Informe del director
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

