UNIVERSIDAD DE JAÉN

Acta de reunión de la comisión de garantía interna de calidad del Programa de Doctorado
en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Asistentes a la reunión:
•
•
•

D. Antonio Jesús Rueda Ruíz.
D. Luis Alfonso Ureña López.
D. Manuel Antonio Ureña Cámara.

Sesión: 17/05
Fecha: Viernes, día 1 de Diciembre de 2017.
Hora: 10:30 horas.
Lugar: Dependencia C6-205.

ORDEN DEL DÍA
1. Análisis del informe de seguimiento del programa de doctorado remitido por la DEVA con
fecha 28 de julio de 2017.
2. Asuntos propios de la Comisión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
A las 10:30, da comienzo la reunión.
1. Se ha analizado el contenido del informe de seguimiento del programa de doctorado remitido
por la DEVA, con fecha 28 de julio de 2017, analizando las propuestas de mejora. La principal
iniciativa que se ha decidido tomar, siguiendo una de las recomendaciones, es reducir el número
de líneas de investigación del programa de doctorado (10) a unas 5, agrupando estas líneas por
temática, y buscando nombres más generales. Se ha redactado un borrador con las siguientes
(las agrupaciones y los nombres son provisionales):
1. Inteligencia Artificial:
•

Soft computing y minería de datos

•

Soft computing y toma de decisiones.

2. Informática Gráfica y Geométrica:
•

Informática gráfica

•

Computación de altas prestaciones para aplicaciones médicas

•

Geomática
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3. Robótica y Visión
4. Telemática y teoría de señales
•

Redes de sensores

•

Procedimiento de señales sonoras

5. Cartografía y geodesia
•

Medición, análisis y procesado de señales GNSS

2. También se ha decidido consultar a la Escuela de Doctorado el estado de implantación del
sistema de seguimiento de los doctorandos y del sistema documental, así como de la posibilidad
de diseñar un sistema de ayudas para fomentar la movilidad e internacionalización de los
doctorandos y supervisores.

A las 12:00, el Presidente da por concluida esta reunión.

Jaén, 1 de diciembre de 2017

Antonio Jesús Rueda Ruíz
Presidente de la comisión de garantía interna
de calidad del Programa de Doctorado TIC.

Página 2 de 2

