
  

   
 

 

 

 

 

 

Junta de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga del día 
25 de septiembre de 2015.  

ORDEN DEL DÍA:  

    

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de Junta de Escuela del día 

3 de julio de 2015. (El borrador del acta puede consultarse en el siguiente enlace). 

        http://web.informatica.uma.es/ETSIIPub/ActasJuntadeCentro/Pagina.html 

2. Informe del Director.  

3. Modificación del Calendario Escolar para el curso 2015-2016.  

4. Propuesta de Tribunal de Homologación.  

5. Oferta de Asignaturas para Alumnos Extraoficiales. 

6. Asuntos de Trámite. 

7. Sugerencias y Preguntas. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior de Junta de Escuela del día 3 de julio de 2015.  

Se aprueba por asentimiento.  
 

2. Informe del Director 
 
3. Modificación del Calendario Escolar para el curso 2015-2016. 

Se acuerda cambiar el patrón del 1 de Marzo al 26 de febrero de 2016. 
 

4. Propuesta de Tribunal de Homologación.  
El tribunal de Homologación que se aprueba por asentimiento es el siguiente: 

 Sixto Sánchez (Matemática Aplicada) 

 Bartolomé Rubio (Lenguajes y Sistemas Informáticos) 

 Eladio Gutiérrez (Arquitectura de Computadores) 

 Gonzalo Ramos (Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial) 

 Rafael Navas (Electrónica) 
El tribunal se aprueba por asentimiento. 

 
5. Oferta de Asignaturas para Alumnos Extraoficiales. 

La aprueba la propuesta de ofertar de nuevo todas las asignaturas de los grados, 
mientras que haya estudiantes de plan antiguo que las necesiten. Para cuando esto 
no sea necesario, se propone hacer una selección de asignaturas que puedan resultar 
de interés para matrícula extraoficial. 

 

6. Asuntos de Trámite. 

Se da el visto bueno a las solicitudes de dotación de plazas siguientes:  

http://web.informatica.uma.es/ETSIIPub/ActasJuntadeCentro/Pagina.html


  

   
 

 

 

 

 

 

- Solicitud de dotación de plaza de Profesor Titular de Universidad en el Lenguajes y 
Sistemas Informáticas para la promoción del profesor acreditado D. Juan Miguel Ortiz de 
Lazcano.  

- Solicitud de dotación de plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de 
Telemática para la promoción de la profesora acreditada D. Mercedes Amor Pinilla. 

 
 

Málaga, 29 de septiembre de 2015   

                                            
Fdo.: Francisco Gutiérrez López  

Secretario de la E.T.S.I. Informática   
 
 


