
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL MÁSTER DE "LENGUAJES Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS" DE LA E.T.S.I. DE INFORMÁTICA  

 
 
Asisten: 

 
Rafael Martínez Tomás 
Director de la ETSI de Informática 
 
Anselmo Peñas Padilla 
Coordinador del Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos: 
 
Víctor Fresno 
Secretario del Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos: 
 
Lidia Segovia Orellana 
Representante de Personal de Administración y Servicios 
 
Rafael Montoya Adarraga 
Representante de alumnos 
 

 
En Madrid, siendo las 17.00 horas del día 8 de Junio de 2016, se reúne la Comisión del Máster en 
Lenguajes y Sistemas Informáticos con el siguiente orden del día:  
 

1. Inclusión de representante del Departamento de Inteligencia Artificial en la comisión de 
coordinación del máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED. 

 
El coordinador da comienzo a la sesión. 
 
1. Inclusión de representante del Departamento de Inteligencia Artificial en la comisión de 

coordinación del máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED.. 
 
El coordinador informa de que según la normativa que regula los másteres Oficiales de la UNED 
(véase el BICI 14/2009), se establece que: 
 

“La Comisión de Coordinación de Título de Máster de Centro estará presidida por el/la 
Decano/aDirector/Directora del Centro (o persona en quien delegue). Formará parte de 
ella el Coordinador del Titulo y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a 
del Máster. Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. 
Se deberán garantizar, 
por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones para 
la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de 
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, 
profesores tutores, en el 
caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar parte de la misma, 
como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de 



materias obligatorias en el Título, un miembro del personal de administración y servicios 
vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta 
de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la 
duración de su mandato.”  

 
Nuestra comisión de coordinación del máster cumple la normativa, dado que el Director de la 
Escuela es un profesor del departamento de IA, pero sería conveniente incluir además a otro 
profesor del Departamento de IA, que además esté relacionado estrechamente con el máster de IA 
Avanzada, con el que nuestro máster comparte una especialidad.  
 
Por ello, el coordinador propone la inclusión del profesor EMILIO LETÓN MOLINA, coordinador 
del máster de IA Avanzada, como miembro nato de esta comisión, quedando compuesta del 
siguiente modo: 

 
- Rafael Martínez Tomás 
Director de la ETSI de Informática 
 

- Anselmo Peñas Padilla 
Coordinador del Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 

- Víctor Fresno 
Secretario del Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 
- Emilio Letón Molina 
Representante del Departamento de Inteligencia Artificial 
 
- Lidia Segovia Orellana 
Representante de Personal de Administración y Servicios 
 
- Rafael Montoya Adarraga 
Representante de alumnos 

 
 

 
Se aprueba por unanimidad.  

  
 

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 17:30, finaliza la reunión. 
 
 

 
 
 
 
 Fdo: Víctor Fresno 
   
 Secretario Académico del Máster 
 en Lenguajes y Sistemas Informáticos. 


