Diciembre de 2018

B.O.U.P.M.

I.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
I.B.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES: CONSEJO DE GOBIERNO

SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA POR UN PERÍODO DE VEINTE DÍAS HÁBILES
LA PROPUESTA SIGUIENTE:
Propuesta de cambio de denominación del Departamento “Teoría de la Señal y Comunicaciones
(provisional)” adscrito a la ETSI y Sistemas de Telecomunicación, por el de “Departamento de
Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones”
Con objeto de recabar comentarios u observaciones de toda la Comunidad Universitaria estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador-, por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en sesión celebrada
el 29 de noviembre de 2018, se somete a información pública el cambio de denominación del
Departamento “Teoría de la Señal y Comunicaciones (provisional)” adscrito a la ETSI y Sistemas
de Telecomunicación, por el de “Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones”.
Esta solicitud viene motivada por el acuerdo favorable del Consejo de Departamento de 28 de
junio de 2018 y de la Junta de Escuela de 3 de octubre de 2018.
NOTA: para consultar cualquier tipo de información relacionada con esta propuesta, la
documentación completa está a disposición de cualquier miembro de la Comunidad
Universitaria a través de Politécnica Virtual, pudiendo formular por escrito las alegaciones que
consideren oportunas mediante dicha aplicación, en un plazo de veinte días hábiles a partir del
día siguiente de la publicación en el BOUPM, según establece el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo finaliza el día 22 de enero de 2019, a las 23:59 horas.

Enlace para PAS y PDI: https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm?c=10012DLF
Enlace para alumnos: https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm?c=10013AA

Madrid, 18 de diciembre de 2018. La Secretaria General, María Teresa González Aguado
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