
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  
VIERNES, DÍA 29 DE MAYO DE 2009 

 
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 
13:00 horas del viernes día 29 de mayo de 2009, con el siguiente orden del día: 
 
Punto único – Calendario académico para el curso 2009/2010 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
BALDOMIR GARCÍA Aitor 
CASTELEIRO MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
DELGADO MARTÍN Jordi 
DÍAZ GARCÍA Jacobo Manuel 
FÉ MARQUES Jaime 
FUENTES GARCÍA  Luis 
GÓMEZ DÍAZ Héctor 

HERRADOR BARRIOS Manuel 
Francisco 

HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
JURADO ALBARRACÍN José Ángel 
MARTÍNEZ LAGE Isabel 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín Luis 
NOVALES ORDAX Margarita 
PARIS LÓPEZ José 
RDREZ. –VELLANDO FDEZ..-
CARVAJAL Pablo 

ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
TABOADA VÁZQUEZ Raquel 
 
ESTUDIANTES  

AGUIAR BALLESTEROS Alfonso Olegario 
BENAVIDES GONZALEZ Rubén Enrique 
CARBALLIDO SANJURJO Roi 
DIAZ FERNÁNDEZ Javier 
DÍAZ GRANDÍO Daniel 
FIGUEIRAS RODRÍGUEZ Iago 
GARCÍA GARCÍA Sandra 
LATA SUÁREZ Javier 
LENDOIRO SANTOS Javier 
MARTÍNEZ CRESPO Gonzalo 
MEDINA ALBERO Manuel 
OTERO VIZÁN Pablo 
PADÍN MARTÍNEZ Paula 
ROJO LÓPEZ  Gemma 
TSAO SANTÍN Francisco Javier 
 
PAS  
DÍAZ MARQUÉS José Antonio 
CHACÓN PICHEL M. Fernanda 
ÁLVAREZ CASANOVA Elena Belén 
EIRIZ GÓMEZ Fernando 
 
EXCUSAN 
GONZÁLEZ FONTEBOA Belén 
PEÑA GONZÁLEZ Enrique 
 
 
Preside la sesión el Sr. Manuel Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa 
como secretario el Sr. Luis E. Romera. 
 
 
Punto único – Calendario académico para el curso 2009/2010 
 
El director informa de una reunión entre la dirección y los alumnos pertenecientes a 
la Junta de Escuela la semana anterior, en la que ante la petición por parte de los 
estudiantes de una propuesta de calendario de transición antes de la implantación en 
el curso 2010/2011 de los nuevos grados, se presentaron a los alumnos dos 
propuestas de calendario académico para el curso 2009/2010: una con un calendario 
equivalente al del curso 2008/2009 y otra en la que los exámenes de septiembre se 
trasladan al mes de julio. En la reunión se indicó a los estudiantes que por parte de 



la dirección del Centro sólo se plantearía la aprobación de un calendario de 
transición en Junta de Escuela, si los representantes de los estudiantes lo apoyaban. 
En la misma reunión se informó a los estudiantes de la posible necesidad de 
convocar Juntas de Escuela extraordinarias en junio o julio para el trámite de los 
nuevos grados y máster, debido al calendario marcado por el rectorado para la 
aprobación de los mismos. 
 
El director presenta a continuación las dos propuestas de calendario, en ambas se 
inician las clases el 21 de septiembre, en la propuesta 1 se mantienen los exámenes 
de septiembre y las clases acaban a finales de mayo, mientras que en la propuesta 2 
las clases acaban a finales de abril y los exámenes de septiembre pasan a julio. 
 
El estudiante Tsao Santín indica que en la reunión previa con la dirección los 
alumnos se mostraron favorables a la propuesta 2 de calendario, pero que en los 
días previos a esta Junta de Escuela los comentarios recibidos en delegación de 
alumnos han sido negativos hacía la propuesta 2 debido a la desaparición de la 
convocatoria de diciembre, las pocas semanas entre los exámenes finales de mayo y 
junio y el problema de los alquileres en julio; por todo ello los estudiantes prefieren 
la propuesta 1 con un calendario similar al del curso 08/09. 
 
El profesor Jordi Delgado indica que el calendario académico ya ha sido aprobado 
en Consejo de Gobierno y que por tanto la Junta de Escuela no debería decidir en 
estas cuestiones. El director le indica que en Consejo de Gobierno no se ha 
aprobado un calendario único, sino varios y que es posible elegir entre uno u otro. 
 
Se establece un debate acerca de los días lectivos en las distintas propuestas, 
indicándose la existencia de alguna errata en la ubicación de los festivos en las 
propuestas presentadas. Finalmente se aprueba la propuesta 1 de calendario, con las 
correcciones de erratas oportunas. 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:40 horas del viernes 29 de mayo 
de 2009.  
 
 
 
V. B.     Fdo. 
Manuel Casteleiro Maldonado  Luis E. Romera 
Director    Secretario 
 


