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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE CENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIERÍA INFORMÁTICA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL ONCE 
 
Convocada en tiempo y forma, se reúne en sesión extraordinaria la Junta de 
Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en la Sala 
de Juntas del edificio de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, a las 12 horas 10 minutos del día 19 de diciembre de 
2011. Han justificado su ausencia por razones docentes las profesoras 
Araceli Suárez Barrio y Mª Rosario Abril Raymundo. 
El único punto del orden del día es: 
 

Elección del director de la E.T.S.de Ingeniería Informática. 
 
Se ha recibido una única candidatura, de D. Benjamín Sahelices Fernández. 
El director en funciones, que preside la sesión, procede a la lectura del 
artículo 48 del Reglamento Interno del centro, que regula la elección de 
director, tras lo cual invita al candidato a presentar su programa.   
 
El candidato expone sus líneas de actuación, conforme a un guión que 
entrega a la secretaria de la Junta de Escuela y se adjunta a esta acta. 
Comienza por presentarse y pasa a realizar un repaso de la historia de los 
estudios de Informática en la Universidad de Valladolid, destacando el 
importante papel desempeñado por los profesores Fernando de Prada, Luis 
Alonso y Valentín Cardeñoso. Enumera los que considera los puntos fuertes 
de estos estudios en la situación actual: dos títulos de grado implantados, 
programas de intercambios internacionales y prácticas en empresa 
consolidados, buen funcionamiento de los servicios centrales, razonables 
perspectivas profesionales de los egresados; todo ello avala la calidad de la 
gestión realizada hasta la fecha. Seguidamente relaciona los aspectos que en 
su opinión deberían mejorarse: reducción progresiva del número de 
alumnos, escasa presencia de mujeres en la titulación, ausencia de un título 
de máster. A continuación indica las acciones que acometería de manera 
prioritaria en caso de acceder a la dirección de la Escuela: elaboración de un 
plan de estudios de máster y aumento de la visibilidad de la Escuela de 
Informática. 
Para llevar a cabo su proyecto, considera conveniente reorganizar la 
estructura de gobierno del centro, de manera que la distribución de tareas 
en el equipo directivo se plasmaría en la definición de las tres siguientes 
subdirecciones: Organización Docente; Estudiantes e Intercambios 
Internacionales; Investigación, Empresa y Comunicación. Describe las 
funciones que correspondería a cada una de ellas e indica que, de este 
modo, el director se vería apoyado en su tarea por estos tres subdirectores, 
además de por el secretario académico, cuyas funciones están claramente 
establecidas por la normativa. 
Destaca la importante tarea desarrollada hasta la fecha por los Comités de 
Título, y expresa la intención de apoyar su papel en la organización de los 
estudios. Finaliza con un llamamiento a la colaboración y a la participación, 
y compromete su dedicación, ilusiones e ideas a la gestión del centro. 

Asistentes 
 
Director en funciones 
D. Valentín Cardeñoso Payo 
 
Secretaria en funciones 
Dª Helena Castán Lanaspa 
 
Subdirector en funciones 
D. Manuel Barrio Solórzano 
 
Profesores Funcionarios o 
Interinos 
Dª Gloria Arranz Manso 
D. Javier Bastida Ibáñez 
D. Teodoro Calonge Cano 
Dª Mª Nieves Fernández Suárez 
D. Pablo L. de la Fuente Redondo 
D. Miguel Ángel Laguna Serrano 
D. Alfredo Martínez Bobillo 
D. Quiliano Isaac Moro Sancho 
Dª María Felisa Pérez Martínez 
D. José Manuel Pérez Ríos 
D. Fernando de Prada Moraga 
D. Benjamín Sahelices Fernández 
D. Fernando A. Tejerina Gaite 
D. César Vaca Rodríguez 
D. Carlos E. Vivaracho Pascual 
 
Profesores Contratados 
D. Guillermo Aleixandre 
Mendizábal 
Dª Mª Mercedes Martínez 
González 
D. Miguel Ángel Martínez Prieto 
Dª Alma María Pisabarro Marrón 
 
Alumnos 
D. Rodrigo Alonso Iglesias 
D. Alejandro Anuncibay Saldaña 
D. Andrés Escobar Cotán 
D. David Iglesias Cortijo 
D. Jonatan Tomillo Marinero 
 
PAS Funcionario y Laboral 
Dª Mª Concepción Gil Blanco 
Dª Mª Luisa Martín García 
D. Javier Isaac Ramos López 
D. José Luis Santamaría Corrales 
 



 

 2 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DE ESCUELA 

 
 
 
Seguidamente se abre un turno de debate. Intervienen los siguientes miembros de la Junta: 
 
El profesor Pérez Ríos expresa su agradecimiento al candidato por prestarse a acometer la 
tarea de gestionar el centro. 
 
El profesor Cardeñoso, como director saliente, se suma al agradecimiento, destaca la 
madurez del centro y ofrece toda su colaboración. Pide al candidato que concrete los 
aspectos que puede abordar la dirección en materias de investigación, ya que se trata de una 
tarea que se circunscribe al ámbito de los departamentos y de los grupos de investigación 
reconocidos. El profesor Sahelices responde que su intención es lograr que se visualice la 
tarea desarrollada por los grupos de investigación como una actividad de la Escuela, así 
como apoyar e incentivar las iniciativas relacionadas con la investigación y la innovación, 
motivar e impulsar la realización de tesis doctorales y la solicitud de reconocimientos de 
tramos de investigación, etc.  También considera muy interesante impulsar y promover la 
colaboración con el Parque Científico. 
En cuanto a los intercambios internacionales, el profesor Cardeñoso expresa la opinión de 
que los mayores problemas son de índole económica debido a que las ayudas no son siempre 
suficientes. Otra dificultad es la ausencia de oferta docente en inglés para promover la 
llegada de estudiantes extranjeros. Pregunta al candidato si tiene previsto impulsar la 
docencia en inglés y llevar a cabo acciones para mejorar la competencia lingüística de los 
estudiantes. El profesor Sahelices expresa que considera de máximo interés los intercambios 
internacionales, y opina que se puede mejorar la competencia lingüística impulsando la 
utilización de bibliografía en inglés y difundiendo los numerosos cursos que se promueven 
desde la UVa. 
 
El estudiante D.Alejandro Anuncibay pregunta cómo se puede mejorar la motivación de los 
alumnos. El profesor Sahelices responde que habría que hacer un esfuerzo para conocer las 
causas de la falta de motivación, y opina que las conferencias dictadas por antiguos alumnos, 
así como el impulso al asociacionismo y a las actividades extra-académicas podrían 
contribuir a mejorar este aspecto. 
 
El profesor Calonge, en su calidad de director del departamento de Informática, expresa sus 
mejores deseos y ofrece su colaboración. Solicita que ante una eventual reorganización de 
los técnicos de Informática de la Universidad, se adopte una postura de defensa del personal 
de nuestro centro. El profesor Sahelices agradece los buenos deseos, considera muy 
importante la coordinación de la dirección del centro con todos los departamentos, y toma 
nota del ruego. 
 
El profesor Pérez Ríos brinda la colaboración del departamento que él representa, y propone 
que el centro asuma ciertos servicios de carácter nacional e internacional que su grupo 
gestiona, como el servidor del grupo Tordesillas, ya que considera que ello contribuiría a 
mejorar la imagen de la Escuela. También pone a disposición su experiencia en la 
implantación y docencia de títulos de máster. El profesor Sahelices agradece la propuesta de 
colaboración y expresa la opinión de que la relación de la dirección con los grupos de 
investigación del centro debe ser de carácter bidireccional. 
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Terminado el debate, se procede a la votación. Se emiten 31 votos. Finalizado el turno de 
votación se introducen en la urna los 2 votos emitidos por registro. Realizado el recuento se 
obtienen los siguientes resultados:  
-  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Por tanto, puesto que la Junta de Escuela está formada por 41 miembros, el candidato D. Benjamín 
Sahelices Fernández alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta y según el reglamento vigente 
queda elegido Director de la E.T.S. de Ingeniería Informática. El director en funciones felicita al profesor 
Sahelices, para el que pide un aplauso. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13 horas del día 19 de diciembre de 
2011, de todo lo cual como Secretaria doy fe y lo firmo a los efectos oportunos, con el Visto Bueno del 
Director. 
 
 
 
 
 
 
 

 Vº Bº Valentín Cardeñoso Payo                                       Fdo: Helena Castán Lanaspa 

Director en funciones                                    Secretaria Académica en funciones 

 
 
 
 
 
 
 

Votos a favor 30 
Votos en contra  0 
Votos en blanco 3 
Votos nulos 0 
Total votos 33 



E.T.S. de Ingenieŕıa Informática - Elección de Director

Candidato: Benjamı́n Sahelices Fernández

19 de diciembre de 2011

1. Evaluación de la Situación Actual

Centro estabilizado.

Grados implantados.

Buen programa de intercambios internacionales.

Buen programa de prácticas en empresa.

Buena organización servicios de biblioteca, informática, secretaŕıa y conserjeŕıa.

Profesorado con amplia experiencia, en muchos casos impartiendo titulaciones de informática desde el año
1985.

Estudiantes egresados bien valorados en el entorno laboral de empresas de informática y con razonables
perspectivas profesionales.

Reducción significativa y preocupante del número de alumnos.

Oferta incompleta de titulaciones en el centro. Ausencia de una propuesta de máster.

Bajo nivel de motivación entre los estudiantes.

Situación social de crisis económica.

2. Actuaciones prioritarias

Dirigir la elaboración, verificación e implantación de un plan de estudios para el t́ıtulo de Máster en Ingenieŕıa
Informática compatible con los módulos y competencias publicados en el BOE.

Mejorar la comunicación y la imagen de la Escuela de Informática:

• Incrementar la presencia de la Escuela de Informática en los medios a través del Gabinete de Comuni-
cación.

• Mayor presencia de la empresa de tecnoloǵıa en el centro.

• Mayor presencia de antiguos alumnos en conferencias, encuentros y jornadas de puertas abiertas.

• Intensificar campañas de presentación de la Escuela en institutos de bachillerato y de formación profe-
sional.

3. Reorganización

Secretaŕıa.

Subdirección de Organización Docente.

Subdirección de Estudiantes e Intercambios Internacionales.

Subdirección de Investigación, Empresa y Comunicación.
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4. Ĺıneas generales

Organización Docente

• Continuar la implantación de grados siguiendo las directrices de los vicerrectorados competentes y de
las normativas de la UVA.

• Continuar el trabajo realizado por los comités de t́ıtulo para la verificación de grados.

• Programa de evaluación docente del profesorado.

• Máster en Ingenieŕıa Informática.

Estudiantes e Intercambios Internacionales

• Fomentar la mejora de la participación de los estudiantes en la vida de la Escuela a través del asocia-
cionismo, del deporte y de otras actividades de convivencia.

• Programas de movilidad internacional.

• Prácticas en empresa. Aumentar debido a la obligatoriedad en grados.

• Conferencias para fomentar la curiosidad de los estudiantes en diferentes ámbitos de la informática y
para mejorar su motivación.

• Captación de nuevos estudiantes.

Investigación, Empresa y Comunicación

• Visibilidad de la investigación e innovación de la Escuela. Mayor presencia en los medios v́ıa gabinete.
Mejorar la relación de la Escuela con los grupos de investigación. Apoyar relaciones con empresa y con
parque cient́ıfico.

• Mayor presencia de la empresa en la Escuela. Actividades para el fomento de emprendedores.

• Conferencias y actos culturales.

• Coordinación con la Escuela de Telecomunicaciones.
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