
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 
15 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
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 ordinaria y en segunda convocatoria a las 12:40 
horas del lunes día 15 de diciembre de 2008, con el siguiente orden del día: 
 
 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
CAGIAO VILLAR Juan 
CASTELEIRO MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
DÍAZ GARCÍA Jacobo Manuel 
FÉ MARQUES Jaime 
GÓMEZ DÍAZ Héctor 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
JURADO ALBARRACÍN-MARTINÓN José Ángle 
MARTÍNEZ LAGE Isabel 
MARTUL ÁLVAREZ DE NEYRA Ramón 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín Luis 
NIETO MOURONTE Félix 
NOVALES ORDAX Margarita 
ORRO ARCAY Alfonso 
RDREZ-VELLANDO FDEZ.-CARVAJAL Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
TOLEDANO PRADOS Mar 
VARELA GARCÍA Fco. Alberto 
VÁZQUEZ HERRERO Cristina 
 
 

 
ESTUDIANTES  
GÓMEZ FERNÁNDEZ Daniel 
LATA SUÁREZ Javier 
 
PAS  
DÍAZ MAQUÉS Jose Antonio 
 
 
Excusa: 
RODRÍGUEZ BUGARÍN Miguel Domingo 
 
 
Preside la sesión el Sr. Manuel Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa 
como secretario en funciones el Sr. Fco. Alberto Varela García, en ausencia por 
permiso de maternidad de la secretaria académica. 
 
 

1) Informe de dirección 
 
 
El Director comenta la posibilidad de que este viernes 19 de diciembre de 2008 se 
aprueben en Consejo de Ministros las órdenes ministeriales para los nuevos títulos 
de Ingeniería, lo que implicará un mayor grado de esfuerzo en el trabajo de la 
Comisión del Plan de Estudios durante el año 2009. 
 
El Director informa sobre los avances de las obras pendientes que afectan a la 
Escuela. En primer lugar, los nuevos despachos previstos en el espacio superior a la 
zona de administración y con su plan de obre establecido desde hace 2 años, 
podrían comenzar a ejecutarse antes de Navidades, aunque no se tiene completa 
seguridad de que esta noticia se cumpla. De igual forma, se muestra la 
preocupación antes la divergencia en la información suministrada por el Rectorado 
respecto al nuevo edificio planteado para la Escuela de Caminos y la Facultad de 
Informática. Pese a que el presupuesto de la UDC para el 2009 recientemente 
aprobado recoge un gasto comprometido en aproximadamente 3 millones de euros, 
los planos difundidos desde la web de la UDC para la ordenación futura del 
Campus, no recogen el nuevo centro. Tanto el Director de la Escuela de Caminos, 
como el Decano de la Facultad de Informática manifestaron su protesta por este 
hecho en la Comisión de Gobierno de la Universidad, donde el Vicerrector de 



Asuntos Económicos aseguró que la inversión prevista en los presupuestos se 
ejecutará en el edificio propuesto como ampliación para ambos centros. 
 
 
 

2) Informes sobre solicitudes de quinquenios (tramos docentes) 
 
Se aprueban las solicitudes presentadas en los departamentos de Métodos 
Matemáticos y de Representación y de Tecnología de la Construcción por los  
profesores interesados en obtener los quinquenios por su trayectoria académica, que 
imparten docencia en la Escuela de Caminos. 
 
Además se autoriza al Director para que en el caso de que algún profesor no 
incluido en la lista presentada en el día de hoy, presente en tiempo y forma (puesto 
que hay de plazo hasta el 31 de diciembre) una solicitud para obtener este 
reconocimiento, pueda aprobar dicha solicitud en nombre de la Junta de Escuela, 
informando posteriormente a la misma. 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:00 horas del lunes 15 de diciembre 
de 2008.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Fco. Alberto Varela García  
Director                                                               Secretario Académico Accidental 
 


