Acta de la sesión de la comisión académica de la Delegación de
Estudiantes de la ETSIIT

Fecha: 6 de marzo de 2017.
Hora: 14:15 en primera convocatoria, 14:30 en segunda convocatoria.
Lugar: Despacho de la DEIIT (4a planta del aulario).

Asistentes

!
!
!
!
!
!

Salvador Robles Pérez
Rubén Morales Pérez
Laura Gómez Garrido
Francisco Javier Morales Piqueras
Gabriel Ripoll Sánchez
Javier Toranzo Garrido
Invitados:

!
!
!
!

Alejandro Uceda Moreno
Guillermo Sandoval Schmidt
Adolfo Manuel Martínez Rodríguez
David Gil Bautista

Periodista Daniel
Saucedo Aranda, S/N
18071 Granada
958 242 8-08
deiit@ugr.es

Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicaciones
Delegación de Estudiantes

Comienza la sesión a las 14:30.

1.

Aprobación de actas anteriores

Se aprueba el acta de la comisión anterior por unanimidad.

2.

Ingeniería de servidores

Dña. Laura Gómez Garrido lee la queja formal de Ingeniería de Servidores. Dicha queja se presentará a D.
Julio Ortega Lopera, Director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. La queja
corresponde a la asignatura Ingeniería de servidores, del 3o curso de Ingeniería Informática y durante el
curso académico 2016/2017. En dicha queja no se especificarán los nombres de los estudiantes afectados ni
los estudiantes que firman para garantizar el anonimato, las firmas las tendrá la delegación para conocer el
grado de apoyo a dicha queja.
Algunos de los motivos de la queja fueron el hecho de no resolver dudas de las prácticas y bajar nota por
errores de prácticas anteriores.
Se comenta el caso de un estudiante que fue mandado directamente a la convocatoria extraordinaria por
usar fuentes de Internet para poder realizar una parte de la práctica relacionada con P HP y P ython, lenguajes que no se han dado previamente en la carrera.
Se restan 5 puntos de una práctica por descargar un benchmark de GitHub, cuando el enunciado de la práctica especificaba que se podía usar un código de dicha fuente, los datos de la pregunta se especifican en la
queja.
La longitud excesiva de las prácticas de dicha asignatura y la forma de evaluación, en muchas ocasiones evaluando detalles externos a la propia práctica, hacen que sea complicado terminar dichas prácticas. Además
se hace al estudiante corregir prácticas de otras personas, lo que aumenta todavía más el tiempo necesario
para completar las prácticas de la asignatura.
Se recuerda que debemos hablar con el director del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores antes de mandar la queja.
Se aprueban las modificaciones por unanimidad.

3.

Asuntos de trámite y urgencia

Se pide enviar las actas aprobadas a la Comisión de Información para subirlas a la pagina web.

4.

Ruegos y preguntas

Sin más ruegos ni preguntas, se cierra la sesión a las 15:38.
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