
ACTA DE LA REUNIÓN EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ESCUELA 

Asistentes  
Presidente: Fecha: 17 de septiembre  de 2020 

D. Francisco Javier Azcondo Sánchez Hora:  11:00 h 
Secretaria: Lugar:  Teams 

Dña. Montserrat Gutiérrez Gómez  
 

 

Vocales: 
D. Ramón Agüero Calvo 
D. Miguel Ángel Allende Recio 
D. Alejandro Alonso Estébanez 
D. Manuel Daniel Alvear Portilla 
D. Jesús A. Arce Hernando  
Dña. Rosa María Barranquero Rebolledo 
D. José Basterrechea Verdeja 
Dña. Laura Bravo Sánchez 
D. Eugenio Bringas Elizalde 
D. Rosario Casanueva Arpide 
D. Eduardo Casas Rentería 
Dña. María Ángeles Cavia Soto 
D. Antonio Santiago Cofiño González 
D. Antonio Corcuera Miró Quesada 
D. Fernando Delgado San Román 
Dña. Nazely Diban-Ibrahim Gómez 
D. Alberto Díez Ibarbia 
D. Fernando Fadón Salazar 
D. Félix Fanjul Velez 
D. Alfonso Fernández del Rincón 
Dña. Josefa Fernández Ferreras 
D. Tomás Fernández Ibáñez 
D. Ignacio Fernández Olmo 
Dña. María Dolores Frías Domínguez 
D. Pablo García Fernández 
D. Jaime Gutiérrez Gutiérrez 
Dña. María Teresa Herrero Martínez 
D. José Ramón Ibáñez del Río 
D. Miguel Iglesias Santamaría 
D. José Ángel García García 
Dña. Lara María Lastra Gandarillas 
Dña. Raquel Ibáñez Mendizábal 
D. José Ramón Llata García  
D. Javier López Martínez 
D. Luis Fernando Mantilla Peñalba 
D. Mario Mañana Canteli 
Dña. María Margallo Blanco 
 

 
Dña. María del Mar Martínez Solórzano 
D. Alfredo Ortiz Fernández 
Dña. María Pereda Cantabrana 
Dña. Carmen Pesquera González  
D. Carlos Renedo Estébanez 
Dña. María José Rivero Martínez 
Dña. María Carmen Ruiz Puente 
D. Gustavo A. Ruiz Robredo 
Dña. Mª Fresnedo San Román San Emeterio 
D. Javier Sánchez Espiga 
D. Luis Sánchez González 
D. Javier Sandonís Ruiz 
D. Luis Ignacio Santamaría Caballero  
D. Agustín Santisteban Díaz 
D. Roberto Sanz Gil 
D. Delfín Silió Salcines 
D. Antonio Tazón Puente 
D. Javier Torres Ruiz  
Dña. Ana María Urtiaga Mendía 
D. Jaime Velasco García 
D. Fernando Viadero Rueda 
D. Gabriel Zarca Lago 
Excusan asistencia: 
Dña. Elena Álvarez Saiz 
Dña. Tania García Seco 
D. César Otero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Orden del día:        

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 23 de julio. 
2. MOD. 
3. Inicio clases estudios de Máster. 
4. Aprobación de las fichas de adaptación. 
5. Informe Director. 
6. Ruegos y preguntas. 
 

Primero:  

Comienza la sesión y se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 23 de julio. 
https://intranet.unican.es/areas-
trabajo/etsiit/juntadeescuela/2020/17%20de%20septiembre/Punto%201%20ACTA%2023%20de
%20julio.pdf 

Segundo: 

Seguidamente se aprueban por asentimiento las modificaciones de ordenación docente 
presentadas por varios Departamentos con docencia en la Escuela. 
https://intranet.unican.es/areas-trabajo/etsiit/Paginas/Junta-de-
Escuela.aspx?RootFolder=%2Fareas%2Dtrabajo%2Fetsiit%2Fjuntadeescuela%2F2020%2
F17%20de%20septiembre%2FMOD&FolderCTID=0x012000071052BD9E2F9243AE96B91
52BB6B5FC&View=%7B70BB19CC%2D12BC%2D4818%2D8FE0%2D697BB1229233%7D 

Tercero:  

El Sr. Presidente expone los motivos por los que solicita la aprobación del inicio del curso 
el 1 de octubre, en los estudios de Máster. Se acepta la propuesta por asentimiento. 
 
Cuarto: 
 
Continúa la sesión y se acuerda aprobar las fichas de adaptación, 
https://intranet.unican.es/areas-
trabajo/etsiit/juntadeescuela/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fareas%2Dtrabajo%2Fetsiit%
2Fjuntadeescuela%2F2020%2F17%20de%20septiembre%2FFichas%20de%20adaptacion&Folder
CTID=0x012000071052BD9E2F9243AE96B9152BB6B5FC&View=%7BA83F0B55%2D71AE%2D467
7%2DB96D%2D90D4E7CF08CC%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSST
abPersistence 

No se ha aprobado la ficha de la asignatura Inglés de los Grados en Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática porque no se ha completado la 
coordinación con el resto de asignaturas. 

Con respecto a las fichas se ha eliminado, cuando existía, la referencia al día de la semana 
en el que se programan las tutorías en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
como resultado del debate sobre las fichas en la propia Junta. 
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Quinto:  

A continuación, el Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos:  
 
• La Comisión Permanente de la Junta de Escuela se ha reunido en las siguientes 

ocasiones: 
o El 23 y 29 de julio para tratar reclamaciones de pruebas de evaluación 
o El 5, 10 y 13 de agosto para aprobar modificaciones de organización docente, 

venias docendi y tratar la modificación de guías docentes pendientes de 
aprobación y reclamaciones de pruebas de evaluación. 

  
• He adelantado las fichas de adaptación al VOAyP, antes de las modificaciones porque 

en una reunión con Directores / Decanos pidió esta información con urgencia para 
atender a medios de comunicación. Hoy, tras la aprobación en esta reunión, se enviarán 
las fichas aprobadas. 

• El Sr. Director cede la palabra a la subdirectora Laura Bravo que informa de lo 
siguiente:  

o Se han renovado todos los equipos de las aulas de informática 3 y 4. Parte de 
los de la 1 y 2. 

o Se instalará UnicanLabs en las aulas informática 4 y 5. 
o Se ha cambiado la señalización de las aulas, poniendo una pegatina de 

prohibido en los sitios que no deben ser ocupados. Se indicará en carteles 
fijados en las puertas. 

o Están instaladas cámaras en todas las aulas de pizarra, salvo la 22 y 23 y las 
aulas de informática. A final de septiembre llegarán el resto. 

• Inicio de clases el día 22. Primera semana alumnos de 1º matriculados presencial en 
aula y resto de alumnos online. He pedido el enlace Teams para informar a los alumnos. 
Segunda semana y siguientes, según el plan de admisión de alumnos que debe estar 
informado en el aula virtual (todas las asignaturas tienen aula virtual) y coordinado 
entre las asignaturas del mismo curso para homogeneizar el grupo de asistencia. 

• Es necesario tener habilitado en todas las asignaturas la docencia mixta y totalmente 
online, para cubrir todas las circunstancias que puedan darse. 

• Si son compatibles con los criterios sanitarios, será necesario habilitar espacios y 
tiempos para realizar pruebas presenciales que correspondan a la evaluación continua 
para aquellas asignaturas que las necesiten. Se realizarán preferente o exclusivamente 
los viernes y sábados. 

• Se deshabilitan los espacios de comedor. 
• El Director es el responsable COVID y la sala pequeña de reuniones de dirección es el 

espacio COVID. 
• Renovamos la colaboración de la Escuela para mantener las licencias MATLAB de 

2000 € 
• Recomendación de subir el material que se deja en fotocopiadora al aula virtual 
• Datos de Matrícula a fecha 16 de septiembre: 

GTT: 46 
GIE: 14 
GIEIA: 24 
GITI: 58 
GIM: 49 
GIQ: 57 



• Los Directores /Decanos estamos convocados a una reunión con el Rector mañana, 
día 18 de septiembre.  

 
 
Sexto: 
 
En este punto interviene el profesor D. Delfín Silió para mostrar su disconformidad con las 
resoluciones de las diferentes comisiones del Centro y la Universidad relacionadas con la 
reclamación de varios alumnos de la asignatura Ingeniería Térmica. El Director le explica la 
secuencia de actuación sobre este asunto y la composición de las comisiones además le indica que 
sobre toda resolución cabe realizar una reclamación. 
 
A continuación, comienza una ronda de preguntas formuladas por varios profesores y alumnos 
relativas a las medidas de seguridad e higiene que se adoptarán a lo largo del curso 2020/2021 en 
las aulas, laboratorios, reprografía, espacios comunes, etc.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las trece horas, veinte minutos del día 
diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 
 

VºBº  
El Presidente,                     La Secretaria, 
 
 
 
Francisco Javier Azcondo Sánchez                   Montserrat Gutiérrez Gómez 
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