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Acta nº2. 15 de Diciembre de 2016 

Miembros del Consejo de ICCAEx participantes en la sesión:  

1. Santos Bravo Yuste 
2. Ricardo Chacón García 
3. Carlos Javier García Orellana 
4. Joaquín Espinosa García 
5. Vicente Garzó Puertos 
6. Jacinto Martín Jiménez 
7. Juan José Meléndez Martínez 

8. Manuel Molina Fernández 
9. José Mª Montanero Fernández 
10. Inés Mª del Puerto García 
11. Juan Jesús Ruíz Lorenzo 
12. Andrés Santos Reyes 
13. Francisco Vega Reyes 

 
 
Consejo del ICCAEx 

En la Sala de Juntas del Instituto de Computación Científica Avanzada (ICCAEx) en 
Badajoz, a las 17:30 horas del jueves 15 de Diciembre de 2016, se reúne el Consejo del 
ICCAEx. Se disculpan por no poder asistir Enrique Abad, José Carlos Corchado Martín-
Romo, Miguel González Velasco y Emilio José Vega Rodríguez  
 Se trata el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la reunión del pasado día 2 de noviembre de 2016 (puede 
consultarse 
en http://www.eweb.unex.es/eweb/iccaex/userfiles/downloads/actas/Acta_1.pdf) 
2. Uso de los recursos de cómputo del instituto. 
3. Discusión sobre diferentes aspectos del reglamento de régimen interno. 
4. Posible petición de espacios adicionales para acondicionamiento de laboratorio 
experimental. 
5. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de la reunión del pasado día 2 de noviembre de 2016  
Se aprueba por asentimiento 
 
2. Uso de los recursos de cómputo del instituto  
El Director informa de la convocatoria para la contratación durante un periodo de 3 años de 
personal de técnico de apoyo, publicada en el BOE de 29/11/2016 y cuyo plazo de solicitud 
finaliza el 17/02/2017.  En relación a esta convocatoria, el Director ha recibido una carta de C. 
Prieto, en la que adjunta su currículum,  interesándose por la misma.  Se suscita un debate 
sobre las necesidades de cada uno de los grupos en relación al uso y gestión de los clústers y la 
idoneidad de la persona candidata. Se decide dar publicidad a esta convocatoria para 
encontrar una persona con el perfil más adecuado posible, siendo conscientes de las 
dificultades de encontrar personas interesadas dadas los términos del contrato. Se agradece el 
tiempo invertido principalmente por Carlos Javier García Orellana en la puesta en marcha de 
los clústers. Mientras se contrata a un técnico de apoyo, se decide crear una comisión formada 
por Joaquín Espinosa, Carlos García Orellana, Jacinto Martín Jiménez y Juan Jesús Ruíz Lorenzo 
para optimizar el uso de los clústers especificando un sistema de colas para su funcionamiento. 
3. Discusión sobre diferentes aspectos del reglamento de régimen interno. 
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El director informa de algunas cuestiones que hay que abordar para el 

cumplimiento del reglamento de régimen interno del ICCAEx. Entre estas están, la creación de 
las unidades de investigación, de la comisión permante y del comité científico. En relación a 
este último, hay que designar tres investigadores de reconocido prestigio en el ámbito del 
ICCAEx que no pertenezcan a la Universidad de Extremadura. Ricardo Chacón propone a 
Florentino Borondo. 
Se delega al Director del Instituto que haga las propuestas necesarias para ser aprobadas en el 
próximo consejo con el fin de cumplir con las obligaciones que se especifican en el reglamento. 
 

También informa sobre el procedimiento para modificar el artículo 8 del reglamento 
de régimen interno del ICCAEx, en relación a la composición del Consejo del Instituto, 
con el fin de que los miembros del mismo sean todos los Doctores que pertenezcan al 
ICCAEx. Se decide que sea el Director el que redacte la propuesta de reforma. 
  
4. Posible petición de espacios adicionales para acondicionamiento de laboratorio 
experimental. 

El director informa de la necesidad manifestada por Francisco Vega Reyes de espacios 
adicionales para ubicar un laboratorio experimental y solicita a los presentes que le informen 
de si hay más necesidades en relación a este tema. Ricardo Chacón manifiesta también su 
interés de poder contar con espacios para futuras peticiones de proyectos que lleven 
asociados partidas económicas para el montaje de laboratorios experimentales.  El director 
solicitará una reunión con Fernando Henao Dávila, Director del Secretariado de Infraestructura 
Científica y Equipamiento, para hacerle la petición.  

 
 
5. Ruegos y preguntas 
 No hubo. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:20 horas. 
 
De todo ello doy fe como Secretaria del Consejo de ICCAEx con el visto bueno del Director. 
En Badajoz, a 15 de diciembre de 2016. 
 
 
 
V.B. EL DIRECTOR                                             LA SECRETARIA 
 
 
 
 
Fdo. Vicente Garzó Puertos                             Fdo. Inés Mª del Puerto García 


