
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL LUNES, DÍA 
11 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
De acuerdo con lo establecido en el orden del día, la Junta de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La 
Coruña se constituye en sesión extraordinaria y en segunda convocatoria a las 
12:45 horas del lunes día 11 de diciembre de 2006, con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2) Informe del Director. 
3) Informe sobre el desarrollo del Máster de Ingeniería del Agua. 
4) Informes sobre solicitudes de quinquenios (tramos docentes). 
5) Retrasos en las entregas de notas. 
6) EEES. Situación actual. Debate sobre procedimientos. 
7) Turno abierto de palabras. 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
CAGIAO VILLA Juan 
CASTELEIRO MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
DELGADO MARTÍN Jordi 
DOMÍNGUEZ PÉREZ Xavier Eduardo 
GONZÁLEZ FONTEBOA Belén 
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ Santiago 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
MARTÍNEZ LAGE Isabel 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín Luis 
NOVALES ORDAX Margarita 
ORRO ARCAY Alfonso 
PADILLA BENÍTEZ Francisco 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 

PUERTAS AGUDO Jerónimo 
RDREZ. –VELLANDO FDEZ..-
CARVAJAL Pablo 

SUÁREZ LÓPEZ Joaquín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
TOLEDANO PRADOS Mar 
VÁZQUEZ HERRERO Cristina 
 
 
ESTUDIANTES  
LONGUEIRA PAN Francisco 
PREGO MARTÍNEZ Fco. Javier 
REGUEIRA PACÍN Pablo 
 
PAS  
FUENTE SIMES Pilar de la 
 
EXCUSAN 
MARTÍNEZ ABELLA Fernando 
NÁRDIZ ORTIZ Carlos 
BOUZA PICO Mª Angelines 
LÓPEZ LÓPEZ Carmen Eugenia 
 
 
Preside la sesión el Sr. Manuel Casteleiro Maldonado, director de la escuela. Actúa 
como secretario la Sra. Belén González Fonteboa. 
 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
 
Se acuerda aprobar las actas correspondientes a las sesiones ordinaria de 
02/03/2006 y extraordinaria de 22/03/2006. Las correspondientes a sesiones 
extraordinarias de 22/03/2006 y extraordinaria de 17/10/2006 se posponen hasta la 
próxima sesión de junta ordinaria. 
 
 
2) Informe del Director. 
 
El Director considera a bien dar la bienvenida a los nuevos profesores que se han 
ido incorporando desde la última sesión ordinaria de Junta de Escuela, José Anta, 



Diego Carro, Víctor Barrientos y Manuel Herrador, así como felicitar a aquellos 
que han visto modificado positivamente su contrato, Isabel Martínez, Luis Pena, 
Héctor Gómez, Jacobo Díaz y Raquel Taboada. Se felicita también a los profesores 
que han sido recientemente padres, Mar Toledano y Jordi Delgado. Por último 
felicita a aquellos que han recibido algún premio a la investigación, Margarita 
Novales, Luis Cueto, Alfonso Orro y Fermín Navarrina.  
 
Se informa sobre el estado de las obras que, finalmente, han acabado, tanto la 
correspondiente al despacho de física como las de los nuevos despachos.  
 
También las obras de red están llegando por fin a término aunque, como es sabido, 
con un considerable retraso. El profesor Ignasi Colominas solicita que, a este 
respecto, quede constancia de que el personal del Centro de Cálculo ha realizado 
una magnífica gestión. El Director coincide en que su actuación ha superado con 
creces sus obligaciones. La Junta acuerda por asentimiento dejar reflejado el en la 
presente acta el agradecimiento de la Escuela a dicho personal. 
 
Con relación a las obras, informar de que durante el mes de diciembre se llevará a 
cabo la electrificación de nuevas mesas en la zona de biblioteca. 
 
Con respecto a la asignación de espacios, el Director informa de que los nuevos 
despachos han tenido el siguiente destino: Proyectos, Ingeniería Cartográfica, 
Física y Ciencia de Materiales, Ingeniería de la Construcción, Becarios, Profesores 
asociados con poca dedicación no integrados en ningún grupo de la escuela y por 
último un despacho libre. 
 
Se informa a la Junta de que las próximas obras previstas afectarán al área de 
administración. El hecho de que se haya incorporado una nueva persona y de que 
en los despachos de dirección se haya ubicado provisionalmente la administrativa 
encargada de los estudios de Aviación Comercial, hacen necesaria alguna actuación 
que permita ganar espacio en dicha área. Se ha pensado en absorber el almacén que 
se sitúa en las inmediaciones, trasladándolo a algún otro sitio. El profesor Joaquín 
Suárez recuerda al Director que debería incluir en el plan a la secretaria, ya 
solicitada, del Master en Ingeniería del Agua.  
 
Con respecto a las recientes Elecciones a órganos de gobierno el Director valora el 
correcto desarrollo, al menos en la Escuela, obviando el problema previo con 
respecto al cálculo de representantes que fue corregido. 
 
A continuación se pasa a informar sobre los próximos actos con motivo del XV 
aniversario: 

• La conferencia principal la ofrecerá Enrique Alarcón, presidente de la Real 
Academia de Ingeniería.  

• Se entregarán, según acuerdo de la Comisión Permanente, las siguientes 
medallas: Jose Luis Meilán Gil, Fermín Navarrina, Pedro Sánchez 
Tamayo, José Antonio Orejón, Horacio Pan, Juan Luis Ríos, José Manuel 
Páramo, Primera promoción. 

• Se hará entrega de los premios fallados en el concurso de logos. 
• Como otros años se hará entrega de los premios a mejor expediente de 

Ingeniería de Caminos y de Ingeniería de Obras Públicas. 
• Se hará entrega de los premios Oleiros, Puentes y Tracim. 
• Se hará entrega del premio Proyecto de Ingeniería Civil 2005 
• Por la noche habrá cena en el Real Club Náutico. 

 
 
3) Informe sobre el desarrollo del Máster de Ingeniería del Agua. 
 
El profesor Joaquín Suárez informa sobre el desarrollo del Máster en Ingeniería del 
Agua. Éste Master se está desarrollando en la sala de Grados 2 de la Escuela en 
horario de 16:30 a 20:30.  
 
Para realizar el informe se hace entrega de una documentación que se adjuntará a 
esta acta. Como información complementaria a la recogida en esta documentación, 
se indica que el equipo tiene pensado solicitar a la correspondiente vicerrectoría que 
se abra un plazo de matricula de unos 15 días en enero para poder optar a la posible 
inscripción en asignaturas del segundo cuatrimestre. Se indica, también, que el 
coste del crédito es de 26 € y el gasto de ordinario es de unos 60000 € / año.  
 
Se comunica la intención de realizar actividades dentro del programa de Master que 
puedan ser abiertas a estudiantes de grado. 
 
Se informa, por último, de la solicitud de un puesto de secretaría (posiblemente 
cubierto en el mes de enero), así como de la solicitud de colaboración de un PAS 
fuera de su horario laboral. 
 
La dirección agradece a la administración de la Escuela el esfuerzo realizado para 
sacar adelante el proceso de matrícula que ha supuesto la puesta en marcha del 
Master. 
 
 
 



4) Informes sobre solicitudes de quinquenios (tramos docentes). 
 
Se han recogido las solicitudes de quinquenios de diversos docentes (Ignacio Pérez, 
Ignasi Colominas, Javier Samper, Francisco Padilla, Rodrigo del Hoyo, Mar 
Toledano, Jordi Delgado y Luis Montenegro) que deben ser aprobadas en Junta de 
Escuela. El tramo sobre el que se realizan estas solicitudes es el correspondiente al 
2002-2006, excepto para el caso del profesor Ignasi Colominas que ha solicitado el 
reconocimiento del periodo en que ha estado contratado como FPI con docencia. El 
profesor Jerónimo Puertas indica que él está en la misma situación y que 
desconocía dicha posibilidad, por lo que solicita incluir esta solicitud. 
 
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento las solicitudes presentadas. 
 
El Director solicita a la Junta que le faculte para informar positivamente todos los 
posibles casos que, como el del profesor Jerónimo Puertas, se presenten. La Junta lo 
aprueba por unanimidad. 
 
La Junta de Escuela aprueba por asentimiento tanto las solicitudes presentadas 
como la petición de facultar al director 
 
 
5) Retrasos en las entregas de notas. 
 
La Dirección propone un Acuerdo sobre la fecha de entrega de Actas en las 
convocatorias Oficiales que suponga el informe oficial a la vicerrectoría (se 
adjuntará el acuerdo a la presente acta) 
 
El profesor Jordi Delgado pregunta si no existe ya algún tipo de normativa al 
respecto. La Dirección le contesta que se ha consultado y no se ha encontrado nada. 
 
La profesora Isabel Martínez solicita hacerlo en todas las convocatorias. La 
dirección le indica que sólo es adecuado en la oficiales (no en los parciales). 
 
La profesora Cristina Vázquez indica que la redacción del acuerdo no es muy clara. 
La dirección coincide con ella y propone, manteniendo el fondo de lo presentado, 
realizar una nueva redacción del texto. 
 
La Junta aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
 

6) EEES. Situación actual. Debate sobre procedimientos. 
 
El Director informa de que en contra de lo que se pensaba se han aprobado las 
modificaciones de la LOU en el Consejo de Ministros (se supone que ha habido 
acuerdos que se desconocen) y se ha enviado el texto propuesto al Congreso de 
Diputados. 
 
Con respecto al tema de Bolonia parece que el proceso avanza de forma procelosa. 
La idea de un primer curso común por área de conocimiento (socio-jurídica, salud, 
científico-técnica) ya se ha caído. 
 
Con respecto a la titulación de Caminos, al igual que otras titulaciones (excepto 
Industriales), el colegio ha enviado una carta al ministerio solicitando competencias 
para el Master. 
 
La comisión mixta de directores Caminos-Obras Públicas, de la que se ha 
informado en anteriores reuniones, está trabajando en la redacción de un acuerdo 
sobre competencias académicas, aptitudes que deban tener los futuros estudiantes. 
De esta forma pretende esbozar un posible proyecto base de grado (4 años) y 
Master (2 años) para presentar al Ministerio de Educación  
 
El profesor Fermín Navarrina, duda de que el establecimiento de un grado de 4 
años y un máster de 2 sea definitivo, sobre todo por motivos presupuestarios. El 
Director insiste en que es de las pocas cosas en las que todo el mundo coincide en 
dar como definitivas. 
 
 
7) Turno abierto de palabras. 
 
El estudiante Pablo Regueira, miembro de la delegación de alumnos indica que esta 
será su última Junta de Escuela y realiza la siguiente intervención: 
 

• Solicita descentralizar el presupuesto el año que viene, tanto capítulo 2 
como capítulo 6. 

• Solicita la entrega de correo en las asociaciones (no en la conserjería) 
• Solicita casilleros para las personas de consejo de departamento / claustro 
• Solicita la finalización de las obras de delegación de alumnos. 

 



Los profesores Jordi Delgado y Joaquín Suárez demandan actualizar el 
procedimiento de solicitud de espacio para becarios. El director le indicar se tendrá 
en cuenta su petición. 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 14:00 horas del lunes 11 de diciembre 
de 2006.  
 
 
 
V. B.     Fdo. 
Manuel Casteleiro Maldonado  Fco. Belén González Fonteboa 
Director    Secretaria Académica  
 


