
 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE ESCUELA 

Asistentes 
Presidente: Día: 21 de diciembre de 2020 
D. Francisco Javier Azcondo Sánchez Hora: 10:30 h. 
Secretaria: Lugar: Teams y Sala de reuniones 
Dña. Montserrat Gutiérrez Gómez 
Vocales:                                                              Excusan asistencia:          
D. Miguel Ángel Allende Recio Dña. Elena Álvarez Saiz   
Dña. Laura Bravo Sánchez Dña. Raquel Ibáñez Mendizábal     
D. Alfonso Fernández del Rincón   
D. Alfredo Ortiz Fernández    
D. Luis Valle López 
D. Javier López Martínez  
 
                  
 Orden del día: 

      
1. Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas los días 13 y 26 de 

noviembre respectivamente. 
2. Revisión de pruebas de evaluación. 
3. Informe del Director. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 
Primero: 
Comienza la sesión y se procede a aprobar por asentimiento las actas de las reuniones celebradas los días 13 y 
26 de noviembre respectivamente. 
 
Segundo: 
 
A continuación  se analiza el informe remitido a la Dirección de la Escuela por parte del profesor Jesús Antonio Arce 
Hernando en el que expone que el alumno Ignacio José Uriel Solórzano ha incurrido en la realización fraudulenta 
de actividades de evaluación del examen del primer bloque de la asignatura “Informática Industrial y 
Comunicaciones”, del Plan de Estudios del Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Por dicho 
motivo el profesor indica que ha procedido a comunicarle que la calificación de la convocatoria ordinaria en dicha 
asignatura será “0” suspenso, tal como indica el Reglamento de los procesos de evaluación de la UC en su artículo 
32.- Régimen Sancionador. 
A raíz de este informe se han solicitado alegaciones al alumno afectado. Finalizado el plazo y sin recibir ninguna 
alegación por su parte, la Comisión Permanente de la Junta de Escuela ha admitido la resolución del profesor de 
calificar con “0” suspenso la asignatura en la convocatoria de enero del curso 2020/2021,  

Además se ha acordado dejar constancia en su expediente físico, para aplicar en su caso el apartado 2 del artículo 
32 del Reglamento citado anteriormente, el cual dice textualmente: 

 



“En el caso de reincidencia o cuando lo requiera la Junta de Centro ante la gravedad del hecho, la Comisión 
de Reclamaciones Académicas será la encargada de promover las sanciones disciplinarias.  

https://intranet.unican.es/areas-trabajo/etsiit/Paginas/Comision-
Permanente.aspx?RootFolder=%2Fareas%2Dtrabajo%2Fetsiit%2Fcomisionpermanente%2F2020%2F21%20diciem
bre%2Flnform%C3%A1tica%20lndustrial%20y%20Comunicaciones&FolderCTID=0x012000A65A7FF644DF7A41878
ACEAC3506D983&View=%7B8A3C2C89%2D1038%2D4053%2D9EE3%2D68ADDA79ACC2%7D 

A continuación se analiza el informe de la comisión técnica y  las alegaciones presentadas por los alumnos Adrián 
González Rodríguez, Ángela Cimadevilla Fernández y Sara San Martín Soto, relativas a la asignatura “Fundamentos 
de Informática” del Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Química  y se acuerda admitir la resolución de la 
profesora Dña. Akemi Gálvez Tomida de calificar con “0” suspenso  la citada asignatura en la convocatoria de 
septiembre del curso 2019/2020.  

Además se acuerda dejar constancia en el expediente físico de los alumnos, para aplicar en su caso el apartado 4 
del artículo 54 del Reglamento citado anteriormente, el cual dice textualmente: 

“En el caso de reincidencia o cuando lo requiera la Junta de Centro ante la gravedad del hecho, la Comisión 
Académica de Control de los Procesos de Evaluación, será la encargada de promover las sanciones 
disciplinarias”. 

https://intranet.unican.es/areas-trabajo/etsiit/Paginas/Comision-
Permanente.aspx?RootFolder=%2Fareas%2Dtrabajo%2Fetsiit%2Fcomisionpermanente%2F2020%2F21%20diciem
bre%2FFUNDAMENTOS%20DE%20INFORMATICA&FolderCTID=0x012000A65A7FF644DF7A41878ACEAC3506D983
&View=%7B8A3C2C89%2D1038%2D4053%2D9EE3%2D68ADDA79ACC2%7D 

 

Tercero: 
El Director informa de que han tenido lugar reuniones de la Comisión Permanente de la Conferencia de Directores 
de Ingeniería Industrial y del Plenario de Directores en las que no se han tomado decisiones relevantes. 
Expresa su deseo de celebrar presencialmente los exámenes de enero.  
Finalmente felicita las fiestas a los presentes. 
 
Cuarto: 
 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas horas del día veintiuno de diciembre de dos 
mil veinte. 

 
 
 
 
Vº Bº 
El Sr. Presidente 

 
 

Francisco J. Azcondo Sánchez 
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