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CONVOCATORIA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

 

 

Por la presente y de acuerdo con el Director del Departamento de Tecnología Electrónica de la 

Universidad de Málaga, le convoco a la reunión ordinaria del Consejo de Departamento, que tendrá 

lugar de forma no presencial, el martes 29 de septiembre de 2020, a las 9:50 horas, en primera 

convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

2. Informe del Director del Departamento. 

3. Información sobre asuntos de trámite. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la Junta Electoral del Departamento de Tecnología 

Electrónica. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión Asesora del Departamento 

para baremación de candidatos a plazas y bolsas de trabajo y miembro representante del 

Departamento en la Comisión de Selección de la UMA. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del Calendario Electoral para la convocatoria de Elección del 

Director del Departamento. 

7. Propuesta y aprobación, si procede, del “Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo del 

Departamento de Tecnología Electrónica”. 

8. Propuesta y aprobación, si procede, de la “Normativa de funcionamiento de las Comisiones del 

Departamento de Tecnología Electrónica, de las actividades Docente e Investigadora y del Régimen 

económico del Departamento”. 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de los informes de valoración de las solicitudes de Becas de 

Colaboración del alumnado con el Departamento de Tecnología Electrónica para el curso 

académico 2020-21 del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

10. Propuesta y aprobación, si procede, de solicitud de Colaborador Honorario. 
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11. Propuesta y aprobación, si procede, del comunicado propuesto por la Comisión de Docencia del 

Departamento de apoyo del Consejo de Departamento de Tecnología Electrónica a las decisiones 

del profesorado en el Escenario A establecido por la UMA. 

12. Sugerencias y preguntas 

 

Notas: 

1) La reunión se celebrará a través de la aplicación “Google Meet”, a la que podrá acceder mediante el enlace que se le 

remitirá a su dirección de correo electrónico. Deberá acceder unos minutos antes a la sala virtual que se abrirá a las 9:30 

horas, para proceder a su identificación personal como miembro del Consejo de Departamento. 

 

El Secretario del Departamento 

Francisco Javier Vizcaíno Martín 


