
  

                              

Acuerdos de la Sesión ordinaria de la  
Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 

Universidad de Málaga del 4 de junio de 2020.  
 
ORDEN DEL DÍA: 

  
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de Junta de Escuela del 11 

de mayo de 2020. 

2. Informe de la Directora. 

3. Nombramientos: Coordinadores de Grado, Coordinadores de Trabajo Fin 

de Grado,  Coordinador de Prácticas Externas. 

4. Plazas para la admisión de estudiantes por traslado de expediente para 

el curso 2020-21. 

5. Modificación de plazos para la defensa de TFM en el Máster en Ingeniería 

del Software e Inteligencia Artificial. 

6. Reanudación de los procesos electorales para la Elección de Junta de 

Escuela y Dirección. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Sugerencias y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS: 

 
1. Se aprueba el acta de la sesión del 11 de mayo de 2020. 

3. Se aprueban los siguientes nombramientos: 

 Coordinador del G. en Ingeniería de Computadores: Mario Alberto González 
Peñalver. 

 Coordinador del G. en Ingeniería de la Salud: José María Álvarez Palomo. 

 Coordinadora del G. en Ingeniería del Software: Mónica Pinto Alarcón. 

 Coordinadora del G. en Ingeniería Informática: Mercedes Amor Pinilla. 

 Coordinador de TFG en el G. en Ingeniería de Computadores: Sonia 
González Navarro. 

 Coordinador de TFG en el G. en Ingeniería de la Salud: Ismael Navas 
Delgado. 

 Coordinador de TFG en el G. en Ingeniería del Software: César Gómez Lora. 

 Coordinador de TFG en el G. en Ingeniería Informática: Sergio Gálvez Rojas. 

 Coordinador de Prácticas Externas en todos los grados: Eduardo Guzmán 
de los Riscos. 

 



  

                              

4. Se aprueba la siguiente oferta de plazas para estudiantes que han iniciado los 
estudios universitarios, en centros españoles y extranjeros respectivamente, y 
solicitan el traslado de expediente: 

 

 

TITULACIÓN: 

NÚMERO DE PLAZAS 

Españoles Extranjeros 

G. en Ingeniería de Computadores 10 5 

G. en Ingeniería de la Salud 10 5 

G. en Ingeniería del Software 10 5 

G. en Ingeniería Informática 10 5 

Doble Grado en Ingeniería 
Informática y Grado en Matemáticas 

2 0 

 
5. Se aprueba la extensión de la segunda convocatoria ordinaria para la defensa 

del TFM en el Máster en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial: la fecha 

límite de entrega de la memoria será el 28 de septiembre de 2020 y el periodo 

de defensa será del 15 al 31 de octubre del 2020. 

 

6. Se aprueba la reanudación de los procesos electorales a Dirección y a Junta de 

Escuela con los siguientes calendario: 

 
Calendario de elecciones a Junta de Escuela 

 

Constitución de la Junta electoral y publicación del 
censo provisional 

3 de marzo 

Presentación de reclamaciones al censo provisional 4, 5 y 6 de marzo 

Clasificación y análisis de reclamaciones por la Junta 
Electoral 

9 de marzo 

Publicación del censo electoral definitivo 10 de marzo 

Presentación de candidaturas a Junta de Escuela 11, 12 y 13 de 
marzo, 6, 7, 8 de 
junio 

Clasificación y análisis de candidaturas y 
proclamación provisional de candidaturas 

9 de junio 

Presentación de impugnaciones a las listas 10 y 11 de junio 



  

                              

provisionales de candidaturas 

Proclamación definitiva de candidaturas 12 de junio 

Campaña electoral Del 13 al 21 de 
junio 

Jornada de reflexión 22 de junio 

Votaciones mediante voto electrónico 23 de junio 

Proclamación provisional de resultados 24 de junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados. 

25 de junio 

Proclamación definitiva de resultados 26 de junio 

 
 

Calendario de elecciones a Director/a 
 
 

Constitución de la Junta electoral y publicación del 
censo provisional 

3 de marzo 

Presentación de reclamaciones al censo provisional 4, 5 y 6 de 
marzo 

Clasificación y análisis de reclamaciones por la Junta 
Electoral 

9 de marzo 

Publicación del censo electoral definitivo 10 de marzo 

Sorteo de mesa electoral 11 de marzo 

Presentación de candidaturas a Dirección Del 11 al 13 de 
marzo 

Proclamación provisional de candidaturas 9 de junio 

Presentación de impugnaciones a la lista provisional 
de candidaturas 

10 y 11 de junio 

Proclamación definitiva de candidaturas 12 de junio 

Campaña electoral Del 13 al 21 de 
junio 

Votación anticipada mediante voto electrónico  

Jornada de reflexión 22 de junio 



  

                              

Votaciones mediante voto electrónico 23 de junio 

Proclamación provisional de resultados 24 de junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados. 

25 de junio 

Proclamación definitiva de resultados 26 de junio 

Segunda votación electrónica, si procede 29 junio 

Proclamación provisional de resultados 30 junio 

Presentación de impugnaciones a la proclamación 
provisional de resultados 

1 julio 

Proclamación definitiva de resultados 2 julio 

 

7. Se aprueba por asunto de trámite el informe favorable de la solicitud de plaza de 
Catedrático de Universidad en el Departamento de Arquitectura de 
Computadores por la acreditación del profesor Francisco Javier Hormigo Aguilar. 

 
 
 

          Málaga, 4 de junio de 2020   
 
 

                                            
 

 
Fdo.: Agustín Valverde Ramos  

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


