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Consejo de Departamento Extraordinario
de fecha 7 de Septiembre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Estudio y aprobación, si procede, de solicitud de Venia Docendi.
2. Estudio y aprobación, si procede, de solicitud de permiso/licencia para realizar estancia de
investigación. 

Acuerdos adoptados

1. Estudio y aprobación, si procede, de solicitud de Venia Docendi.

Se presenta una solicitud de Venia Docendi para D. Pablo Mesejo Santiago, a fin de poder
cubrir su docencia asignada mientras se resuelve una plaza de Profesorado Contratado Doctor
que cubra  los  24  créditos  asignados  a  la  misma.  La  Venia  Docendi  será  para  impartir  6
créditos  en  el  primer  semestre,  relativos  a  prácticas  de  Visión  por  Computador  y  de
Fundamentos de Informática para Biología.

Se aprueba por asentimiento.

2. Estudio y aprobación, si procede, de solicitud de permiso/licencia para realizar estancia de
investigación. 

D.  Francisco Baldán,  becario  FPI,  solicita  permiso  para  una  estancia  de investigación en
Gante, Bélgica, del 15 de Septiembre de 2020 al 15 de Diciembre de 2020, a fin de poder
obtener la mención internacional de tesis en el doctorado.

Se aprueba por asentimiento.



Página 2 de 29

Consejo de Departamento Extraordinario
de fecha 25 de Septiembre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del director.
2. Asuntos de trámite.
3. Estudio y aprobación, si procede, de aval de Contrato-Puente
4. Becas de Colaboración 20/21.
5. Cambios de tutorías.
6. Estudio y aprobación, si procede, de reapertura del presupuesto COVID-19.

Acuerdos adoptados

2. Asuntos de trámite.

Se han presentado unas solicitudes para hacer uso del presupuesto individual del profesorado,
por parte de:

• Prof.  Daniel  Molina  Cabrera,  para  actualización  del  equipo  del  despacho.
Posiblemente la acción esté cofinanciada por un proyecto de investigación.

• Prof. Joaquín Abellán, para adquisición de portátil y videocámara para docencia.
• Prof. José Luis Verdegay, para adquisición de un iPad para docencia.

Todos cumplen con los requisitos para realizar la solicitud.

Se aprueba por asentimiento.

Se ha presentado también una solicitud de la Profa.  Silvia Acid Carrillo y del Prof. Juan
Manuel Fernández Luna, para avalar su participación en un Proyecto de Innovación Docente
en la convocatoria actual de Septiembre 2020, cuyo título es “Variedades del español en la
clase invertida: un OER para docentes y estudiantes”,  donde la investigadora principal es
Rocío Díaz Bravo, del depto de Lengua Española. 

Se aprueba por asentimiento.

3. Estudio y aprobación, si procede, de aval de Contrato-Puente
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Se ha recibido una solicitud por parte del Prof. Rafael Molina Soriano para avalar un Contrato
Puente de acuerdo al  Plan Propio de Investigación de la UGR, con título de proyecto “A
comprehensive  treatment  of  uncertainty  and  interpretability  in  deep  neural  networks  for
digital pathology classification problems. Extensions to crowdsourcing”, para la lectura de
tesis de D. Pablo Morales Álvarez. 

Se aprueba por asentimiento.

4. Becas de Colaboración 20/21.

Se presentan  diversas  candidaturas  para  becas  de  colaboración en  departamentos,  para  el
curso 20721. La política actual del departamento consiste en asignar la máxima puntuación a
todas, de modo que la beca la obtenga el estudiante por méritos de expediente académico. Las
propuestas son:

• Samuel  Medina  Gutiérrez,  “Aprendizaje  de  la  variedad  y  reducción  de
dimensionalidad en redes neuronales”, tutorizado por el Prof. Juan Gómez Romero.

• José Antonio Álvarez Ocete, “Formulación, Diseño e implementación de algoritmos
en Computación Cuántica”, tutorizado por el Prof. Carlos Cano Gutiérrez.

• Alberto  Sócrates  Ortega  Calvo,  “Estudio  de  comorbilidad  y  relaciones  entre
enfermedades  en  pacientes  con  COVID-19”,  tutorizado  por  la  Profa.  María  José
Martín Bautista y la Profa. María Amparo Vila Miranda.

• David  Villar  Martos,  “Aprendizaje  Automático  Justo  mediante  Optimización
Multiobjetivo”, tutorizado por el Prof. Jorge Casillas Barranquero.

• Patricia Córdoba Hidalgo, “Consulta flexible y representación por niveles en sistemas
de Bases de Datos avanzados”, tutorizada por el Prof. Nicolás Marín Ruiz.

Se aprueba conceder a todos los estudiantes el aval con la máxima calificación.

5. Cambios de tutorías.

Debido a los cambios de horarios de la ETSIIT, se abrió el plazo para cambiar tutorías para el
profesorado. Se presentan las nuevas tutorías para su aprobación.

Se aprueban por asentimiento.

6. Estudio y aprobación, si procede, de reapertura del presupuesto COVID-19.
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Se informa de que se han recibido consultas sobre la reapertura del presupuesto COVID-19
para  el  nuevo  curso  académico.  También  se  han  recibido  peticiones  de  becarios  para
adquisición  de  material  para  impartir  sus  clases  online  en  clases  que  no  disponen  de
videocámara (fundamentalmente, prácticas). Por estos motivos, procede la consideración de
reapertura del presupuesto para adquisición de material  para impartir  clases en modalidad
semipresencial.

Actualmente, el Departamento ha gastado en su presupuesto anual una cantidad superior, pero
no es exceso, de su presupuesto con respecto al año pasado. En particular, el año pasado en
Septiembre se habían gastado 21.000€ y este año 2020 la cuenta asciende a aproximadamente
26.500€. Se propone reabrir el presupuesto COVID-19 con una aportación límite de 7.000€ en
total, donde cada miembro podría comprar material para sus clases online o semipresenciales
con una aportación del departamento máxima y no superable de 70€. Para adquisiciones de
mayor valor, se deberá co-financiar.

El proceso de solicitud sería el siguiente:

1. Comunicación al Secretario del Departamento del material a adquirir.

2. Comprobación por parte del Secretario de que el material a adquirir puede estar englobado
dentro del espíritu con el que se crea el presupuesto, y visto bueno del mismo.

3. Procedimiento de compra.

Se aprueba por asentimiento.
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Consejo de Departamento Extraordinario
de fecha 16 de Octubre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Director.
2. Asuntos de trámite. 
3. Becas de Iniciación a la Investigación 20/21.
4. Presentación de la próxima web del departamento.
5. Solicitudes de permisos y licencias.
6. Solicitudes de adscripción a institutos de investigación. 
7. Solicitud de plaza para Catedrático de Universidad.

Comienza el Sr. Director la intervención en los puntos del orden del día.

Acuerdos adoptados

2. Asuntos de trámite.

Se informa de que se ha recibido una petición de Miguel García Silvente para actualizar los
servidores de DECSAI. El presupuesto estimado es de aproximadamente 5.000,00€.

Se aprueba por asentimiento.

Se han presentado unas solicitudes para hacer uso del presupuesto individual del profesorado,
por parte de:

◦ El  Prof.  Antonio  González  desea  adquirir  un  iPad  Pro  y  un  iPad  Pencil  para
impartir docencia. Su presupuesto es de 1.100,00€ y cumple con los requisitos.

◦ El Prof. Andrés Cano Utrera solicita hacer uso de su presupuesto individual para la
adquisición de un iPad Pro,  para su uso en docencia.  Dispone de 1.100,00€ y
cumple con los requisitos.

◦ El  Prof.  Carlos  Porcel  hace  uso  de  600€  para  adquisición  de  un  PC  para  el
despacho, por incorporación nueva al departamento.

◦ El  Prof.  Serafín  Moral  Callejón  hace  uso  de  su  presupuesto  individual  para
adquirir un monitor para el despacho. Su presupuesto es de 1.100,00€. Cumple con
los requisitos.

https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
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◦ El Prof. José Enrique Cano Ocaña solicita hacer uso de su presupuesto individual
para adquirir un portátil para docencia. Su presupuesto es de 1.100,00€. Cumple
con los requisitos.

◦ El Prof. Miguel García Silvente solicita hacer uso de su presupuesto individual
para adquirir un monitor para el despacho (500€). Cumple con los requisitos.

Se aprueba por asentimiento.

• Peticiones de aval para participación en proyectos OTRI:
◦ El Prof. Jesús Chamorro solicita aval para participación en proyecto OTRI con la

empresa  Montajes  Eléctricos  Cuerva,  S.L.,  cuyo objeto  es  consultoría  y  apoyo
científico-técnico  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  de  mejora  del  desempeño
energético de redes eléctricas inteligentes, del 01/09/2020 al 31/12/2020.

◦ El Prof. José Manuel Benítez Sánchez solicita permiso para trabajar en Proyecto
OTRI  con  la  empresa  Bios  Technology  Solutions  S.L.,  en  el  proyecto  de
investigación  “BIOS  UTM”  con  plazo  de  ejecución:  Del  08/10/2020  al
07/06/2021.

3. Becas de Iniciación a la Investigación 20/21.

Se han recibido 7 solicitudes formales de aval para una beca de iniciación a la investigación:

• “Redes  Generativas  Antagónicas  (GAN)  para  la  Generación  de  Instancias  SAT
Realistas”,  dirigido  por  el  Prof.  Oscar  Cordón  García  y  D.  Jesús  Giraldez  Crú,
avalando al estudiante  Iván Garzón Segura.

• “Representación  de  incertidumbre  posibilística  en  bases  de  datos  relacionales
mediante representaciones por niveles”, dirigido por los Prof. Amparo Vila, Nicolás
Marín y Daniel Sánchez, avalando a la estudiante Patricia Córdoba Hidalgo

• “Procesado  inteligente  de  imágenes  con  análisis  vídeomagnificado  para  detección
automática de la frecuencia respiratoria en drones de emergencias.”, dirigido por el
Prof. Francisco Javier García Castellano, avalando al estudiante Álvaro Arco Castillo.

• Un proyecto dirigido por  el  Prof.  Juan Fernández Olivares,  avalando al  estudiante
Carlos Núñez Molina

https://bofiweb.ugr.es/departamentos/ccia
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• Con el objetivo de estudiar la incorporación de técnicas de machine learning el  la
detección de anomalías en multitudes,  dirigido por el Prof.   Siham Tabik avalando al
estudiante D. Diego Navarro Cabrera,

• Que  pretende  el  uso  de  un  modelo  de  aprendizaje  federado  para  diagnosticar  la
enfermedad  COVID-19  a  partir  de  radiografías  de  tórax  dirigido  por  el  Prof.
Francisco Herrera, avalando al estudiante D.  Francisco Miguel Castro Macías.

• “Optimización  automática  de  arquitecturas  de  deep  learning  para  la  diagnosis  de
COVID-19 a  partir  de  radiografías  de  tórax”  dirigido  por  el  Prof.  Julian  Luengo,
avalando al estudiante D.  Victor Castro Serrano.

Se aprueba por asentimiento.

5. Solicitudes de permisos y licencias.

La Profa. Coral del Val Muñoz solicita permiso para una estancia del 4 de Marzo al 31 de
Julio  de  2021,  en  el  Human  Genetik  Institute  (Germany),  para  realizar  trabajos  de
investigación.

Se aprueba por asentimiento.

6. Solicitudes de adscripción a institutos de investigación.

• El Prof. Carlos Porcel indica que es miembro del instituto de investigación DASCI
pero que, al cambiar su adscripción de Universidad, es necesario dar permiso por parte
del departamento para que se adscriba al instituto de investigación DASCI.

• El  Prof.  Fco.  Javier  Rodríguez  Díaz  solicita  visto  bueno  del  departamento  para
adscribirse al instituto de investigación DASCI.

7. Solicitud de plaza para Catedrático de Universidad.
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Se realiza una debate y aprobación de solicitud de una Plaza de Catedrático de Universidad 
con los siguientes datos:

• Ámbito de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial (075)

• Actividad docente a desarrollar: Sistemas Multimedia

• Actividad investigadora a desarrollar: Procesamiento y análisis de imágenes basado en
computación flexible.

• Justificación de la solicitud de la plaza: Acreditación de personal del departamento.
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Se aprueba por asentimiento.
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Consejo de Departamento Extraordinario
de fecha 18 de Noviembre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Solicitud de Plaza de Profesor Titular de Universidad
2. Aval para solicitud de beca FPU del plan propio

Acuerdos adoptados

1. Solicitud de Plaza de Profesor Titular de Universidad

Se propone solicitar una plaza de Profesor Titular de Universidad con el siguiente perfil:

• Actividad docente a desarrollar: Fundamentos de programación

• Actividad  investigadora  a  desarrollar:  Deep  learning  aplicado  a  Videovigilancia,
Teledetección y Biodiversidad

• Justificación  de  la  solicitud  de  la  plaza:  Acreditación  como  profesor  titular  y
evaluación positiva en el programa I3 de un contratado Ramón y Cajal adscrito al
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Propuesta de Comisión Titular:
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Propuesta de Comisión Suplente:

El Sr. Director informa que Dña. Siham Tabik, contratada por el Programa Ramón y Cajal en
el departamento, ha adquirido recientemente la acreditacińo I3 que le habilita para la solicitud
de una Plaza de Profesor Titular de Universidad en los términos descritos por la normativa de



Página 12 de 29

la Universidad de Granada. Por tanto, se propone solicitar una plaza de Profesor Titular de
Universidad con el siguiente perfil:

• Actividad docente a desarrollar: Fundamentos de programación

• Actividad  investigadora  a  desarrollar:  Deep  learning  aplicado  a  Videovigilancia,
Teledetección y Biodiversidad

• Justificación  de  la  solicitud  de  la  plaza:  Acreditación  como  profesor  titular  y
evaluación positiva en el programa I3 de un contratado Ramón y Cajal adscrito al
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Propuesta de Comisión Titular:

Propuesta de Comisión Suplente:
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Se aprueba por asentimiento.

2. Aval para solicitud de beca FPU del plan propio

Se ha recibido una solicitud por parte del Prof. Juan Gómez Romero para avalar la solicitud
de una beca FPU del plan propio de la UGR, para la estudiante Andrea Morales Garzón,
solicitante de la beca FPU (denegada) de la convocatoria anterior.

Como información requerida de la beca, se debe incorporar la siguiente información:

• Director/codirectores de tesis: Prof. Juan Gómez Romero y Profa. María José Martín
Bautista.

• Título:  Predicción  de  la  evolución  en  el  tiempo  de  recomendaciones
de conocimiento experto

• Resumen:  Los  avances  tecnológicos  de  los  últimos  años  han  propiciado  un  gran
aumento  de  la  cantidad  de  datos  disponibles,  en  particular  de  aquellos  sobre  la
ocurrencia y evolución de eventos a lo largo del tiempo. A la par, también se han
producido  numerosos  avances  en  el  área  de  investigación  del  análisis  de  series
temporales. Este proyecto se centra en un ámbito poco explorado dentro de esta área:
las técnicas de predicción y adaptación de recomendaciones expertas que requieren un
seguimiento  durante  un  periodo  de  tiempo.  Así,  el  proyecto  buscará  respuestas  a
preguntas como qué escenario es esperable cuando una recomendación se sigue total o
parcialmente durante un periodo o en qué momento una recomendación deja de ser
beneficiosa  para  un  individuo.  Este  tipo  de  técnicas  son  aplicables  en  diversos
dominios, como por ejemplo la nutrición, la medicina o la economía.

Se aprueba por asentimiento.



Página 14 de 29

Consejo de Departamento Ordinario
de fecha 18 de Noviembre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2. Informe del Director.
3. Asuntos de trámite.
4. Restructuración de partidas presupuestarias del departamento 2020.
5. Decisiones a adoptar con respecto al Contrato-Programa 2020-2021.
6. Aprobación, si procede, de avales para solicitud de tramos docentes (quinquenios).
7. Elección de miembros de Comisiones del Departamento.
8. Elección de representantes de Departamento en Juntas de Centro y Consejos de titulación.
9. Debate y aprobación, si procede, de aval del departamento para iniciativa para proponer
nuevos criterios para la evaluación de la investigación en informática.
10. Sorteo de comisión evaluadora de plaza de Profesor Ayudante Doctor para el Campus de
Granada.
11. Debate y aprobación, si procede, del aval de departamento para la impartición de docencia
práctica online mientras este en vigor las medidas del estado de alarma establecido por la
Junta de Andalucía.
12. Solicitud y aprobación, si procede, de plaza de profesor Catedrático de Universidad.
13. Ruegos y preguntas.

Comienza el Sr. Director indicando el intercambio de orden entre los puntos 9 y 12, a fin de
permitir  que los puntos del  orden del  día  de mayor duración se sitúen al  final.  Continúa
deseando suerte y una pronta recuperación al  Prof. Juan Luis Castro peña por su reciente
operación. También se da la enhorabuena por sus recientes acreditaciones al Prof. Manuel
Gómez Olmedo y a Dña. Siham Tabik. Acto seguido, empieza la intervención en los puntos
del orden del día.

Acuerdos adoptados

3. Asuntos de trámite.

Como asuntos de trámite, se han realizado dos solicitudes para hacer uso del presupuesto 
individual de cada profesor. En particular:
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• Prof. Eugenio Aguirre Molina, para gastar toda la asignación disponible (1100 euros). 
La compra conjunta del portátil y el monitor superará esa cantidad pero se puede 
aportar lo que falte con el Grupo de Investigación.

• Prof. Nicolás Pérez de la Blanca Capilla, para gastar la asignación disponible en la 
compra de un monitor.

Se aprueban por asentimiento.

Además, se han recibido las siguientes solicitudes, avaladas positivamente por la Junta de 
Dirección:

• Adscripción al CITIC por parte del Prof. Juan Gómez Romero.

Se aprueba por asentimiento.

• Aval para dirección de un TFG en Matemáticas por parte del Prof. Gabriel Navarro
Garulo, requerido por el Grado en Matemáticas.

Se aprueba por asentimiento.

• Aval para participación en Contrato OTRI “Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA)”, para “Caracterización de las aportaciones de los 
tramos de transferencia mediante análisis basado en Inteligencia Artificial”, del Prof. 
Enrique Herrera Viedma, con un presupuesto de 14.800,00 €+IVA.

Se aprueba por asentimiento.

4. Restructuración de partidas presupuestarias del departamento 2020.

Se informa de que se ha realizado el traspaso de 12.000€ desde el centro de gasto 421D (no
inventariable)  al  321D  (inventariable),  con  motivo  de  justificación  “Acciones  del
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departamento llevadas a cabo debido al COVID-19”. Esto nos permite acometer los gastos
inventariables que teníamos presupuestados hasta final de año. Actualmente, en el capítulo II
se tiene 13000€ y en el capítulo VI hasta 15000€. Es posible realizar otro traspaso de 5000€
del capítulo II al VI para poder acometer los gastos que se puedan ocasionar en Inventariable
hasta final de año. La solicitud de traspaso se ha realizado con carácter previo a este Consejo
de Departamento debido a que las fechas límite eran muy ajustadas como para poder solicitar
aprobación con carácter previo. Se solicita la ratificación del Consejo sobre esta decisión.

Se aprueba por asentimiento.

5. Decisiones a adoptar con respecto al Contrato-Programa 2020-2021.

Se plantea escoger los siguientes objetivos elegibles para el Contrato-Programa:

DE11 Transferencia del Conocimiento
DE13 Cotutela de tesis doctorales y doctorados industriales
DE14 Docencia abierta
DE16 Captación de talento
DE18 Financiación Externa

Se aprueba por asentimiento.

6. Aprobación, si procede, de avales para solicitud de tramos docentes (quinquenios).

El  Sr.  Director  indica  la  lista  de  personas  que  pueden  pedir  tramos  docentes  y  que  han
solicitado evaluación para este año. Se propone otorgar evaluación positiva a los miembros de
la lista.

Se aprueba por asentimiento.

7. Elección de miembros de Comisiones del Departamento.

Se acuerda el nombramiento, previa votación, de los siguientes miembros para las respectivas 
comisiones:
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• Junta Electoral (candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado: Manuel Pegalajar Cuéllar

◦ Sector del PAS: Elena Guembe

◦ Sector del alumnado: Antonio David Villegas Yeguas

• Junta de Dirección (candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado: 

▪ Comisionados nuevos: Amparo Vila Miranda, Joaquín Fernández Valdivia

▪ Comisionados a elegir: José Manuel Zurita (Invitado por decisión propia). Se 
propone a Óscar Cordón desde el grupo SCI2S, al grupo de Visión (Nicolás 
Pérez de la Blanca Capilla), y Sistemas Inteligentes (Juan Fernández Olivares).
Se sortea, quedando electos los grupos de Visión y Sistemas Inteligentes. 

◦ Sector del PAS: Rosa María Aranda

◦ Sector del alumnado: Antonio David Villegas Yeguas

• Comisión Docente (candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado: Waldo Fajardo Contreras, Jesús Alcalá Fernández, Carlos
Cano Gutiérrez, David Pelta, Miguel Delgado Calvo-Flores, Juan Manuel 
Fernández Luna, Manuel Gómez Olmedo, Francisco José Cortijo, Javier Mateos 
Delgado

◦ Sector del alumnado: Alejandro Manzanares Lemus, Valentino Glauco Lugli, 
Juan José Díaz Pérez, Mario García Márquez

• Comisión de exámenes extraordinarios (Sorteo):

◦ Vocales titulares: Carlos Cruz Corona, Coral del Val Muñoz

◦ Vocales suplentes: Manuel Chica y 2 sucesivos (en la lista actual Fco. José Cortijo
Bon y Juan Carlos Cubero Talavera)

Seguidamente, se pasa/no se pasa a votación, con los siguientes resultados:

• Junta Electoral (votaciones a los candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado: Manuel Pegalajar Cuéllar (unanimidad)

◦ Sector del PAS: Elena Guembe (unanimidad)

◦ Sector del alumnado: Antonio David Villegas Yeguas (unanimidad)
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• Junta de Dirección (sorteo a los candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado:

▪ Invitados: Oscar Cordón y José Manuel Zurita

▪ Comisionados: Javier Mateos Delgado, Juan Fernández Olivares, Amparo 
Vila Miranda, Joaquín Fernández Valdivia

◦ Sector del PAS: Rosa María Aranda (unanimidad)

◦ Sector del alumnado: Antonio David Villegas Yeguas (unanimidad)

• Comisión Docente (votaciones a los candidatos que se presentan): 

◦ Sector del profesorado: Waldo Fajardo Contreras, Jesús Alcalá Fernández, Carlos
Cano Gutiérrez, David Pelta, Miguel Delgado Calvo-Flores, Juan Manuel 
Fernández Luna, Manuel Gómez Olmedo, Francisco José Cortijo, Javier Mateos 
Delgado (unanimidad)

◦ Sector del alumnado: Alejandro Manzanares Lemus, Valentino Glauco Lugli, 
Juan José Díaz Pérez, Mario García Márquez (unanimidad)

• Comisión de exámenes extraordinarios (candidatos que se presentan):

◦ Vocales titulares: Carlos Cruz Corona, Coral del Val Muñoz

◦ Vocales suplentes: Manuel Chica y 2 sucesivos (en la lista actual Fco. José Cortijo
Bon y Juan Carlos Cubero Talavera)

Finalmente, los miembros electos para formar parte de cada comisión son:

• Junta Electoral: 

◦ Sector del profesorado (1): Manuel Pegalajar Cuéllar

◦ Sector del PAS (1): Elena Guembe

◦ Sector del alumnado (1): Antonio David Villegas Yeguas

• Junta de Dirección: 

◦ Sector del profesorado (4):

▪ Invitados: Oscar Cordón y José Manuel Zurita

▪ Comisionados: Javier Mateos Delgado, Juan Fernández Olivares, Amparo 
Vila Miranda, Joaquín Fernández Valdivia

◦ Sector del PAS (1): Rosa María Aranda
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◦ Sector del alumnado (1): Antonio David Villegas Yeguas

• Comisión Docente: 

◦ Sector del profesorado (9): Waldo Fajardo Contreras, Jesús Alcalá Fernández, 
Carlos Cano Gutiérrez, David Pelta, Miguel Delgado Calvo-Flores, Juan Manuel 
Fernández Luna, Manuel Gómez Olmedo, Francisco José Cortijo, Javier Mateos 
Delgado (unanimidad)

◦ Sector del alumnado (4): Alejandro Manzanares Lemus, Valentino Glauco Lugli, 
Juan José Díaz Pérez, Mario García Márquez (unanimidad)

• Comisión de exámenes extraordinarios (candidatos que se presentan):

◦ Vocales titulares (2): Carlos Cruz Corona, Coral del Val Muñoz

◦ Vocales suplentes (3): Manuel Chica y 2 sucesivos (en la lista actual Fco. José 
Cortijo Bon y Juan Carlos Cubero Talavera)

8. Elección de representantes de Departamento en Juntas de Centro y Consejos de titulación.

• Representante en la Junta de Facultad de la Facultad de Documentación: Se escoge a 
Ignacio José Blanco Medina.

• Representante en la ETSIIT: Tras la finalización del proceso electoral de 
representantes de departamento en Juntas de Centro y Consejos de Titulación, el 
departamento debe nombrar un representante del mismo para la Junta de Centro. 
Tradicionalmente, este nombramiento ha sido hacia la persona que, habiéndose 
presentado a las elecciones, hubiese quedado fuera de la lista de electos en primer 
lugar. En este caso, los Profs. Antonio Garrido Carrillo y Juan Miguel Medina 
Rodríguez sufrieron empate. Tras hablar con ellos, el Prof. Antonio Garrido declina su 
derecho a presentarse como candidato, y la dirección propone al Prof. Juan Miguel 
Medina Rodríguez como representante del mismo.

• Representante en la Junta de Centro de la E.T.S. Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos: Se escoge a Manuel Gómez Olmedo.

• Representante en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta: Fco. 
Javier Rodríguez Díaz.

• Representante en el Consejo de Titulación de la Ingeniería en Telecomunicaciones: 
Andrés Cano Utrera.
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Se aprueba por asentimiento.

9. Debate y aprobación, si procede, de aval del departamento para iniciativa para proponer
nuevos criterios para la evaluación de la investigación en informática.

Se  informa de  que  recientemente  surgió  en  Málaga  una  iniciativa  para  proponer  nuevos
criterios  para  la  evaluación de la  investigación en  informática.  Ahora se están  recabando
apoyos  tanto  de  tipo  personal  (investigador)  como  institucional  (Dptos,  Centros,
Universidades, etc) para lograr una representación significativa que permita negociar con el
Ministerio la mejora de los criterios actuales. Esta declaración propone un nuevo marco para
la evaluación de la investigación en informática en España, alineada con otras declaraciones
internacionales y basada en cinco principios:

• (1) la calidad de las publicaciones debe prevalecer sobre la cantidad de las mismas, 
siendo la opinión de los expertos la que debe primar sobre cualquier criterio basado 
únicamente en índices bibliométricos;

• (2) la presencia y colaboración internacional, debiéndose valorar las conferencias 
internacionales de incuestionable calidad científica;

• (3) el impacto social y de transferencia fuera del ámbito estrictamente científico;

• (4) el liderazgo que conduzca a un impulso medible de la actividad investigadora y

• (5) la investigación e innovación responsable, que posibilite el acceso abierto a los 
resultados de investigación y la contrastación de resultados.

La propuesta para avalar como Departamento la iniciativa pasa a votación.

Se aprueba por asentimiento.

10. Sorteo de comisión evaluadora de plaza de Profesor Ayudante Doctor para el Campus de
Granada.

El curso pasado se solicitó una Plaza de Ayudante Doctor por falta de potencial docente, que 
ha sido aprobada por PDI y que, previsiblemente, deberá publicarse en las próximas semanas. 
Se debe realizar el sorteo del tribunal de la plaza, que queda compuesto por:
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• Comisión Titular:

◦ Luis Miguel de Campos Ibáñez

◦ Javier Martínez Baena

◦ Carlos Cano Gutiérrez

• Suplentes:

◦ Salvador García López

◦ Manuel Pegalajar Cuéllar

◦ Miguel Angel Rubio Escudero

12. Solicitud y aprobación, si procede, de plaza de profesor Catedrático de Universidad.

Se realiza una debate y aprobación de solicitud de una Plaza de Catedrático de Universidad 
con los siguientes datos:

• Ámbito de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial (075)

• Actividad docente a desarrollar: Programación de ordenadores

• Actividad investigadora a desarrollar: Modelos gráficos probabilísticos.

• Justificación de la solicitud de la plaza: Acreditación de personal del departamento.
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La propuesta pasa a votación.

Se aprueba por asentimiento.
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Consejo de Departamento Extraordinario

de fecha 14 de Diciembre de 2020

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Aval para Contrato-Puente y contratos OTRI.
2. Elección de miembros de la DEIIT.
3. Solicitud de cambio de perfil docente de plaza de titular.
4. Aprobación, si procede, de gastos para material de mobiliario y presupuesto individual del
profesorado.
5. Criterios para vigilancia de exámenes en el curso 20/21.

Acuerdos adoptados

1. Aval para Contrato-Puente y contratos OTRI.

D. Santiago López Tapia, del grupo de investigación de procesamiento de la información 
visual TIC116, solicita aval del Consejo de Departamento para beca/contrato puente. Adjunta 
el plan de trabajo, el informe del director del trabajo, Nicolás Pérez de la Blanca Capilla y el 
documento que especifica las aportaciones que ya ha realizado al campo.

Se aprueba por asentimiento.

El Prof. Juan Gómez solicita permiso para participar en convenio OTRI con la certificadora
DNV GL. Para certificación de proyectos.

Se aprueba por asentimiento.
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2. Elección de miembros de la DEIIT.

Se  ha  recibido  email  de  la  DEIIT solicitando  representantes  de  alumnos  del  Consejo  de
Departamento  para  la  DEIIT.  Se  asignará  1  miembro  elegible  por  cada  60  créditos  de
docencia impartida por el departamento en los títulos oficiales de la ETSIIT, asegurando que
todos los departamentos tengan un mínimo de 1 miembro elegible. Dichos miembros deberán
ser  estudiantes  de  alguno  de  los  títulos  oficiales  de  la  ETSIIT.  No  podrán  ser  elegibles
aquellos estudiantes que ya sean miembros natos o electos de la DEIIT, es decir, aquellos que
pertenezcan al  Claustro Universitario,  a la Junta de Centro de la  ETSIIT o que se hayan
presentado a las pasadas elecciones totales como electos de la delegación de centro.

Se  solicitan  candidatos  para  formar  parte  de  la  representación  del  departamento,
presentándose:

Mario García Márquez

Al existir vacantes sobrantes, el candidato resulta electo sin necesidad de votación.

3. Solicitud de cambio de perfil docente de plaza de titular.

La plaza fue aprobada en Consejo de Departamento el 19 de Junio de 2020, con perfil 
docente: “Fundamentos de Informática en el Grado de Ingeniería Química”, y perfil 
investigador “Sistemas de recomendaciones basados en el modelado lingüístico difuso y redes
sociales”. Se desea cambiar el perfil de la plaza a Perfil docente: "Fundamentos de 
Informática y Bioinformática del Grado en Biotecnología".

Se aprueba por asentimiento.

4. Aprobación, si procede, de gastos para material de mobiliario y presupuesto individual del
profesorado.

El Prof. Juan Miguel Medina realiza una solicitud para utilizar la asignación presupuestaria 
del departamento para adquirir un monitor y una tarjeta gráfica, por alrededor de 700e.

El Secretario del departamento solicita un disco duro para almacenar los datos relativos a la 
secretaría del departamento, que actualmente se guardan en el ordenador particular de trabajo.
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Se aprueba por asentimiento.

Una vez aprobados estos gastos, en inventariable nos queda un presupuesto total de 
aproximadamente unos 5000€. Como comentamos en un email, pretendíamos utilizar dicho 
remanente  para la adquisición de mobiliario en los despachos; sin embargo, la información 
recibida desde la secretaría del centro, en la sección departamental, resultó ser errónea o 
incompleta, resultando que la adquisición de mobiliario debe ser aprobada por la Unidad 
Técnica, con cargo-abono que debía realizarse en Noviembre. Por tanto, no se puede adquirir 
mobiliario actualmente.

El Sr. Director informa que si alguien quiere hacer uso de su presupuesto individual, el tiempo
de finalización para tramitar las facturas termina el 18 de Diciembre.

Con respecto al dinero que queda en  inventariable, se va a hacer una petición de material de 
oficina, folios y toner para impresoras por un montante de unos 2500€.

5. Criterios para vigilancia de exámenes en el curso 20/21.

El Sr. Director informa que desde la UGR se aprobó el día 2 de Diciembre las  
INSTRUCCIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES 
FINALES EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL PRIMER 
SEMESTRE DEL CURSO 2020/2021. En dichas instrucciones indican que la evaluación será
presencial y se realizará según lo estipulado en las fichas de las asignaturas.

Desde esa perspectiva, desde los centros están trabajando en la planificación de los exámenes,
a algunos de ellos (Caminos y Documentación) ya les hemos pasado la información que nos 
piden. Desde la escuela de informática, nos enviaron una propuesta de fechas y asignación de 
aulas para la convocatoria de Febrero. A día de hoy no hemos recibido ninguna notificación 
por parte del profesorado.

En cualquier caso lo que parece claro, a raíz del volumen de aulas asignadas para cada prueba,
es que será necesario dotar  de profesores que ayuden en el proceso de vigilancia de las 
mismas. Está claro que es una situación nueva y el departamento debe dar una respuesta a esta
necesidad de vigilancia de exámenes.

Nos planteamos abordar este problema en dos fases:
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Fase 1: Los encargados de las asignaturas deberán hacernos llegar (pensamos utilizar una 
formulario excel) las necesidades de vigilantes “extras” que sean necesarios para la correcta 
vigilancia del examen en función del número de aulas que se utilicen y una estimación de los 
alumnos que se tengan que presentar. 

Se deberá incluir en nombre de la asignatura, día y hora de la prueba, ubicación, 
número de vigilantes necesarios. ...

Fase 2: Se realizará la asignación de vigilantes (profesores – becarios con docencia) para 
colaborar en dichas tareas. El procedimiento que planteamos es el siguiente:

 
a) Partiremos de un listado ordenado de candidatos y seleccionaremos una posición al 

azar. A partir de ahí, de forma cíclica, se seleccionaran candidatos para cubrir los puestos 
necesarios de las asignaturas. Las asignaturas se considerarán ordenadas alfabéticamente.  Se 
excluyen a aquellos profesores que tengan permiso del Servicio de Salud laboral para impartir
docencia exclusivamente online.

b) Esta asignación se hará pública a todos los miembros del departamento, pudiendo 
ser modificada bien porque exista un acuerdo entre vigilantes, o bien, debido a  que por 
razones debidamente justificadas un vigilante no pueda acudir al examen, que lo comunicará 
al departamento para poder sustituirlo. La asignación resultante se hará pública como 
asignación final.

Se acuerda llevar a cabo la propuesta inicial, organizada en las 2 fases previamente descritas.
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Consejo de Departamento Extraordinario
de fecha 21 de Enero de 2021

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Estudio y aprobación, si procede, de aval para contrato de Juan de la Cierva. 

1. Acuerdos adoptados

Se ha recibido solicitud de aval para José María Moyano Murillo, en el Programa Juan de la 
Cierva Formación del año 2020, publicada en «BOE» núm. 311, de 27 de noviembre de 2020.
Esta solicitud viene avalada por el equipo de investigación que dirige D/Dña Francisco 
Herrera Triguero, al que se adscribirá el solicitante. La documentación se encuentra 
disponible en el área de DECSAI.

Se aprueba por asentimiento.
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Consejo de Departamento Ordinario
de fecha 28 de Enero de 2021

Con los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores
2. Informe del Director
3. Asuntos de trámite
4. Solicitud de aval para profesor emérito
5. Ruegos y preguntas

Acuerdos adoptados

3. Asuntos de trámite

Se  han  recibido  las  diferentes  solicitudes  previamente  estudiadas  y  aprobadas  por
Junta de Dirección, que se presentan al Consejo para su ratificación:

• Solicitud de uso de presupuesto individual: Prof. Carlos Mantas, para la adquisición de
un portátil  con cargo a su presupuesto individual.  Cuenta con un tope máximo de
1.200€ y cumple los requisitos.

Se aprueba por asentimiento

• Contratos  OTRI:  Prof.  Fernando  Berzal,  para  participar  en  contrato  entre  ACCI
Capital Investments SGIIC, S.A. y la UGR para la realización de trabajos de carácter
científico-técnico con un presupuesto de 2.178,00 €, con periodo de ejecución de 6
meses desde la firma del contrato.

Se aprueba por asentimiento.

Con posterioridad a la celebración de la Junta de Dirección, se ha recibido una solicitud de
permiso/licencia de D. Manuel Chica Serrano cuyo objeto es: Estancia de investigación en la
UPLGC (instituto  TIDES)  por  proyecto  colaborativo  con la  Universidad de  acogida  para
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iniciar línea de investigación y preparación proyecto futuro, desde el 22/2/2021 al 25/4/2021.
Cumple con los requisitos y entrega la documentación adecuada.

Se aprueba por asentimiento.

4. Solicitud de aval para profesor emérito

El Prof. Miguel Delgado ha hecho llegar la solicitud de aval para su propuesta como profesor
emérito en el departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial para el
curso 21/22. Según la normativa, el interesado debe presentar la solicitud durante el mes de
enero, que debe ir acompañada de currículum, de la propuesta de Proyecto de Colaboración a
desarrollar con la Universidad de Granada y con el Departamento. 

Tras votación secreta, se acuerda avalar la solicitud del Prof. Delgado por mayoría.
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