
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DOCENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA 
EL JUEVES DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Docente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 13:30 horas 
del jueves día 18 de diciembre de 2008, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación en su caso de actas de reuniones anteriores 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
4) Solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros 
5) Becas Aula Net 2009 
6) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS Daniel 
LATA SUÁREZ Javier 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan B. 
 

Preside la Sesión el Sr. Luis Romera Rodríguez, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretaria la Sra. Julia Álvarez García. 

1) Lectura y aprobación, en su caso, de actas de reuniones anteriores 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de la reunión ordinaria de la comisión 
del 10/07/08, y de las reuniones extraordinarias del 17/09/08, del 7/11/08, del 
13/11/08 y del 11/12/08. 

2) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa acerca del desarrollo de los exámenes de 
diciembre y del acto de despedida de las promociones del curso 07/08.  

3) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
 
El Jefe de Estudios informa acerca de la situación del alumno D. Mateo 
Mandelli, que tras cursar los estudios de Bachelor and Master of Science 
Degree in Civil Engineering en el Politécnico de Milán (3 + 2 años), haber 
realizado una estancia de un año cursando asignaturas de la titulación de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en esta escuela, y haber defendido 
el Proyecto Fin de Carrera, tanto en el Politécnico de Milán como en la 
Escuela de Ingeniería de La Coruña, esta en disposición de solicitar en virtud 
del acuerdo de Doble Titulación firmado por estas dos universidades el titulo 
de Ingeniería de Caminos por la UDC.  
 
A través del encargado de relaciones internacionales de este centro, el 
profesor Juan Cagiao, y desde la administración del centro, se ha comunicado 
que desde el Rectorado se solicita un cuadro completo de validaciones entre 
los dos estudios con el fin de proceder a la expedición del título por la UDC. 
Por ello el Jefe de Estudios presenta un cuadro completo de validaciones de 
los estudios realizados por D. Mateo Mandelli en el Politécnico de Milano y 
los estudios completos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
UDC. La Comisión aprueba por unanimidad las validaciones presentadas, 
estableciéndose un debate acerca de la necesidad de realizar en detalle esas 
validaciones puesto que ya hay un acuerdo general de doble titulación. 

4) Solicitudes de equivalencia de títulos extranjeros 
 
El Jefe de Estudios informa que se ha recibido una solicitud remitida por la 
sección de tercer ciclo de la UD, en la que se solicita un informe sobre la 
adecuación para acceder a estudios de tercer ciclo en esta universidad de los 
estudios de Ingeniería Civil con Orientación Hidráulica realizados por D. 
Rafael Santiago Seoane en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina). 
 
Tras estudiar el expediente la comisión docente acuerda que únicamente a 
efectos de acceso a los programas de doctorado, la titulación de Ingeniería 
Civil cursada por D. Rafael Santiago Seoane puede considerarse equivalente 
a la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
 

5) Becas Aula Net 2009 
 
El Jefe de Estudios presenta la convocatoria de 2 bolsas de colaboración para 
el año 2009 en el Aula Net de la Escuela. Puesto que la convocatoria debía 
realizarse en el mes de diciembre al iniciarse las bolsas en enero del 2009, y 
los plazos que marca la normativa son bastante amplios, ha sido necesario 
publicitar las bases de la convocatoria antes de esta reunión (en concreto el 
día 16/12/09).  



El Jefe de Estudios explica las bases de la convocatoria, planteadas en 
función de la normativa de la UDC y en concreto detalla el baremo de méritos 
propuesto. La Comisión aprueba las bases de la convocatoria de bolsas 
planteadas, acordándose que a primeros de enero se realizará una reunión, 
una vez finalizado el plazo de reclamaciones, en la que se resolverán las 
bolsas. 
 
6) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La reunión termina a las 14:15h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


