Acuerdos adoptados por la Junta de la Escuela durante el año 2020(*)
03/03/2020


Cierre del ejercicio económico 2019 de la ETS de Ingeniería del Diseño.



Propuesta presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año
2020.



Calendario ETSID 2020-2021.



Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de
la Junta de Escuela desde la Junta de Escuela celebrada el 5 de diciembre
de 2019 hasta la fecha.
o

Límites de admisión en los estudios de Grado y Máster que se imparten en la
Escuela para el curso 2020-2021

o

Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos

o

Cambio de nombre del Máster en Termofluidodinámica Computacional por
Máster Universitario en Mecánica de Fluidos Computacional

o

Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o

Préstamo Ordenadores Portátiles Biblioteca de la ETSID

o

Informe sobre el cierre del ejercicio económico 2019 de la ETS de Ingeniería del
Diseño

o

Propuesta presupuesto de la ETS de Ingeniería del Diseño para el año 2020

o

Reconocimiento de créditos

o

Solicitudes de cambio de adscripción de profesores

o

Propuesta de actividades para el reconocimiento de créditos en estudios de
grado

o

Reconocimiento de estudios en movilidad

29/05/2020


Informe de Actividad Docente del año 2019 de los profesores de la
Escuela, a efectos de las retribuciones adicionales del PDI según el
sistema propio de la UPV.



Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 3 de
marzo de 2020 hasta la fecha.
o

Continuación de estudios y reconocimiento de créditos.

o

Anexos a las guías docentes del curso 2019-2020.

o

Propuesta de distinción AD HONOREM.

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\zuria\antim$\ActasJuntaDeEscuela\JE2008-2030

o

Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Candidatura al premio SEFI Francesco Maffioli

27/07/2020


Proyectos de innovación y mejora educativa de la ETSID.



Avales a candidaturas para el plan de atracción de talento de la UPV.



Guías docentes de las asignaturas del curso 2020-2021.



Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 29 de
mayo de 2020 hasta la fecha.
o

Modificación calendario ETSID 2020-2021

o

Cambio Director Académico del Título de Grado en Ingeniería Aeroespacial

o

Comisión de Integridad Académica del Alumnado de la ETSID

o

Cambio de adscripción de profesores

o

Autorizaciones No Doctor para docencia en máster

o

Venia docendi

o

Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o

Reconocimiento de estudios en movilidad

12/11/2020


Informes de gestión de los títulos de Grado y Máster que se imparten en
la Escuela.



Elección de los representantes del alumnado en la Comisión Permanente
de la Junta de Escuela.



Ratificación de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de
la Junta de Escuela desde la anterior Junta de Escuela celebrada el 27 de
julio de 2020 hasta la fecha.
o

Reconocimiento de créditos

o

Actualización de las Comisiones Académicas de Títulos

o

Solicitudes de venia docendi

o

Propuesta de distinción AD HONOREM

o

Calendario de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Trabajos fin de grado y trabajos fin de máster

o

Cursos y seminarios a impartir en la Escuela

o

Reconocimiento de estudios en movilidad

o Avales a candidaturas para el plan de atracción de talento de la UPV

(*) Las Actas de la Junta de Escuela se encuentran en: \\zuria\antim$\ActasJuntaDeEscuela\JE2008-2030

