
Pablo García Rodríguez pertenece al área de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos.  

Licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de 

Electrónica y Computación en 1992 por la Universidad de 

Santiago de Compostela. Fue becario de investigación FPI 

del Ministerio en la misma universidad. Con el título de 

Doctor en Informática en el 2000 y con la primera mención 

de Tesis Europea por la Universidad de Extremadura. 

Pertenece al personal docente e investigador de nuestra 

Universidad desde 1997.  

Actualmente es Subdirector de Nueva Tecnologías e 

Investigación en la Escuela Politécnica de Cáceres, y ha 

sido coordinador de la Comisión de Calidad de los Másteres 

TIC en este centro. También ha sido miembro electo de la 

Junta de Centro, de Claustro de la UEx y de la Comisión de 

Doctorado de la Universidad. 

Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de 

Chicago en EE.UU., en la Universidad de Münster en 

Alemania y la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. 

Tiene 16 artículos en revistas con índice de impacto JCR y 

dos sexenios de investigación en los años del 2000-2005 y 

del 2006-2011.  
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Actos electorales (todos ellos en el salón de actos): 

1) Jueves 2 de junio de 2016 de 12:00h a 14:00h para el 

Personal Docente-Investigador (PDI)  

2) Viernes 3 de junio de 2016 de 12:00h a 14:00h para el 

Personal de Administración y Servicios (PAS)  

3) Lunes 6 de junio de 2016 de 18:00h a 20:00h para los 

Estudiantes  

4) Martes 7 de junio de 2016 de 18:00h a 20:00h para 

todos los  miembros de la Escuela Politécnica que no hayan 

podido asistir a cualquiera de los actos anteriores. 

E Q U I P O  

José Antonio García Muñoz, actual Responsable del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la EPCC 
(SGIC) se mantendría en el cargo hasta completar todos 
los procesos de acreditación pendientes: el Grado de 
Edificación y los tres Grados de Ingeniería Civil . 

Carmen  
Calvo Jurado 
Matemática Aplicada 

Rufina  
Román Pavón 
Ingeniería Cartográfica, 
Geodesia y Fotogrametría  

Pedro Miguel  
Núñez Trujillo 
Teoría de la Señal y 
las Comunicaciones 

José María  
Ceballos Martínez 
Ingeniería de la  
Construcción 

Antonio Manuel  
Silva Luengo 

Arquitectura y Tecnología  
de Computadores  

Relaciones Institucionales 

Estudiantes 

Asuntos Académicos 

TIC e Investigación 

Secretaría Académica 



C A R T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N  

P R O G R A M A :   

Tenemos que proponernos una planificación eficaz y fijar una 

hoja de ruta, con protocolos de actuación para los problemas que 

se plantean diariamente en la Dirección. Esto es más fácil en 

centros pequeños, pero en nuestro caso, con siete grados y 

cuatro másteres, no resulta tan evidente. Vamos a esbozar las 10 

líneas del programa que consideramos más destacables a modo 

de decálogo:  

1 Afrontar las ACREDITACIONES de Edificación e Ingeniería Civil y 

el proceso AUDIT de implantación del SGIC entre todo el equipo 

de forma conjunta. Aprovechando este momento es una buena 

oportunidad para depurar y diseñar los másteres BIM y de 

Caminos, proporcionando continuidad a estos títulos de grado u 

otros que se puedan tener en consideración a futuro. 

2 Tener una POLÍTICA DE TÍTULOS consensuada de la 

colaboración entre los distintos grupos de interés, intentando 

pensar siempre en el fin último de tener títulos de calidad para 

nuestros estudiantes. Una línea interesante de trabajo es buscar 

dentro de un mismo título, diversos ITINERARIOS con una clara 

perspectiva profesional de empleo.  

3 Avanzar en la formalización de convenios de PRÁCTICAS 

EXTERNAS Y MOVILIDAD, tanto de forma curricular como 

extracurricular. Fomentar el crecimiento de los convenios con 

otras universidades, dentro de los programas ERASMUS, SICUE, 

ERASMUS-MUNDI, AMERICAMPUS, etc. aportando toda la 

ayuda necesaria a los estudiantes.  

4 Promover la unión y TRANSFERENCIA de conocimiento entre la 

Universidad y la EMPRESA, firmando convenios, aulas y cátedras 

de patrocinio, como las actuales “Enresa”, “Telefónica”, 

“ViewNext” o la que está a punto de firmarse de “Gamma 

Solutions”, permitiendo la integración de nuestros estudiantes. 

Mantener la política de participación en consorcios de los 

programas COINVESTIGA, H2020, o INNTERCONECTA.  

5 Responder a las necesidades planteadas por los ESTUDIANTES, 

canalizadas mediante la ya estrecha colaboración con el Consejo 

de Estudiantes y su excepcional actitud de participación, 

colaboración y trabajo. A este respecto y con el objeto de acoger, 

implementar y dinamizar las actividades requeridas para ello, 

consideramos que las instalaciones del Consejo deben ser 

ampliadas y modernizadas (por ejemplo la sala de libre acceso). 

6 Optimizar la GESTIÓN DE ESPACIOS Y HORARIOS mediante 

herramientas, como la existente para la reserva de salas. Mantener 

la búsqueda de consensos a la hora de establecer HORARIOS en 

todas las titulaciones, y fechas de EXÁMENES en todas las 

convocatorias, con la máxima celeridad posible, siendo realistas y 

teniendo en cuenta las posibles particularidades. Incrementar y 

mejorar aspectos de la docencia en INGLÉS en todas las titulaciones 

del centro. 

7 Crear un plan personalizado para la FORMACIÓN DEL PAS que nos 

permita ser referentes y MOTIVAR a todos los niveles (SECRETARÍA, 

CONSERJERÍA, LABORATORIOS, INFORMÁTICA Y TÉCNICOS DE APOYO) a 

través de cursos, talleres, eventos, etc. consiguiendo mejorar la 

COORDINACIÓN entre las partes afectadas junto a la propia Dirección. 

Un ejemplo a seguir son las nuevas instalaciones de informática o la 

aplicación de reservas de aulas para conserjería.   

8 Abordar la MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL CENTRO, 

contando con el apoyo del equipo directivo y buscando la 

participación activa del Administrador y PAS de secretaría. Utilizar los 

recursos y ayuda de la propia Universidad de Extremadura, 

fundamentalmente, aplicativos desarrollados por el Vicerrectorado de 

Calidad. 

9 Fomentar el uso del REPOSITORIO INSTITUCIONAL con el fin de 

agilizar los diferentes procesos y trámites, centralizando la 

información disponible según los permisos de acceso a la 

documentación. Permitir el acceso a los datos adquiridos de los 

distintos sensores instalados en el centro dentro del proyecto 

SmartPoliTech para su uso en docencia e investigación de cara a la 

EFICIENCIA ENERGÉTICA de nuestras instalaciones. Este sistema de 

información permitirá publicar de forma automática tanto en la web, 

como en las redes sociales del Centro.  

10 Planificar la renovación de las INFRAESTRUCTURAS, incorporando 

conectividad de red eléctrica e Internet por cable, adaptando las 

aulas a las necesidades actuales, como ya se ha hecho en algunas 

salas. Es importante crear laboratorios de referencia y modernizar los 

existentes de forma rotativa, tanto aquellos ligados a los grupos de 

investigación como aquellos otros docentes o como ya es el caso de 

SmartOpenLab (SOL), un espacio de libre acceso para estudiantes 

de la EPCC y de otros centros. Estos laboratorios deben ser 

protagonistas de la difusión de nuestros títulos, con la colaboración 

de estudiantes, PAS y profesores. En esta mejora de infraestructuras 

es necesario un PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN.  

PROGRAMA COMPLETO DISPONIBLE EN: 

Blog de Pablo García Rodríguez: https://gim.unex.es/blogs/pablogr 
Estimad@ compañer@, 

Me gustaría explicarte en pocas palabras las razones que me 

motivan a presentarme como Director de nuestro Centro.  Como 

sabes, desde 2013 he venido asumiendo la subdirección de 

Nuevas Tecnologías e Investigación desde donde he sido testigo 

activo de los múltiples eventos y actividades que han tenido cabida 

en la Escuela Politécnica con vuestra participación y difusión, tanto 

por parte de estudiantes, como por PAS y PDI. Durante este tiempo 

he puesto especial énfasis en mejorar las infraestructuras en lo 

referente a las TIC, tan necesarias para todos, en intentar aunar 

líneas de investigación que nos hagan más fuertes y visibles hacia 

el exterior y en el fomento de proyectos corporativos de carácter 

docente-investigador.  

En el desempeño de mi actividad como miembro del equipo de 

Dirección, me he dado cuenta de la cantidad de cosas que hemos 

mejorado pero, lo que es más importante,  he percibido con mayor 

claridad los retos que aún tenemos por delante. La experiencia 

acumulada y el convencimiento de poder contribuir —junto al 

equipo multidisciplinar que me acompaña—  a la consecución de 

los retos planteados, son las razones que sustentan mi candidatura 

a la dirección. 

En la confección del programa que presento se incorporan ideas y 

propuestas de las personas que me han animado a presentarme, 

de los que se han propuesto como representantes a Junta de 

Centro, así como miembros de diferentes colectivos con los que me 

he reunido los días previos a la campaña electoral. Pero como 

cualquier programa, éste se basa en visiones personales de la 

realidad, por lo que me pongo a tu disposición para comentar las 

propuestas que hago y solicito tu colaboración para llevarlo 

adelante desde el máximo consenso posible. 

Twitter: @pablogarguez 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

, 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 Y
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

  


