
 

 
Acta de la Comisión Académica 
del Grado de Informática (CAG) 

 
 
Acta de la sesión ordinaria de Comisión Académica de Grado celebrada el 
miércoles 19 de enero de 2022 bajo la presidencia del Sr. Vice-decano, D. Rafael 
Menéndez de Llano Rozas, con la asistencia de los miembros que se relacionan: 
 

Abad Fidalgo, Pablo 
Aldea Rivas, Mario 
Domínguez Martínez, Paula  
Menéndez de Llano Rozas, Rafael 
Sadornil Renedo, Daniel 
Sanchez Barreiro, Pablo 
 

y actuando como secretario hasta el nombramiento del nuevo, el propio 
presidente. Excusa su asistencia Inés Gonzáles Rodríguez. Debido a la situación 
sanitaria que estamos padeciendo, la sesión tiene lugar por vía telemática. Se 
abre la sesión a las 12 horas, para tratar el siguiente orden del día: 

 
1. Nombramiento del secretario de la comisión. 
2. Confección de un procedimiento para la aprobación de los TFG del grado. 
3. Aprobación del cambio de miembros del tribunal de TFG propuestos en la 

reunión anterior extraordinaria. 
4. Informe del presidente. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
1. Nombramiento del secretario de la comisión. 

Según el artículo 2 del reglamento de funcionamiento interno de las comisiones 
académicas de grado de la facultad de ciencias, corresponde al presidente nombrar 
al secretario de la comisión. Después de un breve diálogo es nombrado secretario 
Don Pablo Sánchez Barreiro, aunque se acuerda la renovación anual de este cargo. 

 
2. Confección de un procedimiento para la aprobación de los TFG del grado. 

Dado que esta comisión según el artículo 4 debe aprobar las propuestas de TFG 
realizadas por los profesores del grado, se acuerda el siguiente procedimiento: 
Una vez realizada la propuesta de TFG y dada a conocer a la CAG, la comisión tendrá 
5 días para realizar algún tipo de comentario sobre la misma. En caso de que no 
hubiera comentarios, se dará la propuesta de TFG por aprobada. De forma 
periódica, y al menos una vez antes de cada depósito de TFG, se realizará una sesión 
para levantar acta de las propuestas de TFG aprobadas. 
 

3. Aprobación del cambio de miembros del tribunal de TFG propuestos en la reunión 
extraordinaria previa. 
Se aprueban por unanimidad los cambios propuestos por el presidente de la 
comisión de TFG. Además, se acuerda avisar de los cambios en esta comisión a los 
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afectados. No es posible renunciar a este nombramiento.  Estos cambios se detallan 
en un anexo al final de este documento. 
 

4. Informe del presidente. 
a. El presidente agradece a todos los miembros de la CAG el haber accedido a 

participar en la misma. 
b. Se comunica que habrá una sesión ordinaria para tratar las conclusiones y 

propuestas de la comisión de calidad. 
c. Se pregunta a la CAG si se cree conveniente realizar un procedimiento-guía 

para la creación y revisión de las guías docentes en futuras sesiones. 
d. Se informa que fruto de la olimpiada informática 

(https://bituca.educantabria.es/en/) (https://olimpiadainformatica.unican.es/) que se 
desarrollará el 5 de marzo del presente año en el centro, se ha llegado a un 
acuerdo con la empresa openwebminars  (https://openwebinars.net/) de 
docencia on-line para que ofrezcan sus cursos de formación IT a los 
profesores y alumnos de la facultad de forma gratuita (el coste habitual 
mensual sería de 40€). En el caso de los profesores simplemente nos piden 
nombre, mail y teléfono que se puede rellenar con un formulario 
(https://forms.office.com/r/C991UkxcEU) respetando la protección de datos. En el 
caso de los alumnos deberían acceder a una página especial de registro para 
la UC adjuntando una captura del expediente. 

 
5. Ruegos y preguntas. 

No hay ningún ruego o pregunta. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:53 horas, de lo que doy fe en mi 
condición de secretario de esta comisión y con el visto bueno del presidente. 
 
ANEXO: Modificaciones de la Comisión de Evaluación Trabajos Fin de Grado. 
 
• Profesores que salen de la comisión: 
- Julio Medina Pasaje 
- José Luis Montaña Arnaiz 
- Eliana Rocío Rocha Blanco 
- Valentín Puente Varona 
- Marcos Cruz Rodríguez 
- Ramón Ignacio Diego García 
- Akemi Gálvez Torrida 
 
• Nueva Presidenta Suplente: Inés González Rodríguez 
 
• Profesores que entran como miembros titulares de la comisión 
- Alfonso de la Vega Ruiz. 
- Marta Elena Zorrilla Pantaleón. 
- José Ángel Gregorio Monasterio. 
- Julio Barros Guadalupe. 
- Daniel Sadornil Renedo. 
- Eugenio Villar Bonet. 
 

https://bituca.educantabria.es/en/
https://olimpiadainformatica.unican.es/
https://openwebinars.net/
https://forms.office.com/r/C991UkxcEU
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Santander, a 19 de Enero de 2021 
 
 
 
 

Fdo. Rafael Menéndez de Llano Rozas 
Actuando como Secretario temporal de la CAG 
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