
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A 

CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES, DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 
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 A Coruña se constituye 
en sesión ordinaria y en segunda convocatoria a las 12:50 horas del jueves día 16 de 
diciembre de 2010, con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
2) Informe del director. 
3) Aprobación de solicitudes de quinquenios docentes. 
4) Ratificación de nombramientos de Coordinador del máster de ingeniería del agua y de 
Profesor responsable de calidad y convergencia. 
5) Renovación de comisiones. 
6) Premios extraordinarios fin de carrera. 
7) Turno abierto de palabra. 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES  
Álvarez García Julia 
Baldomir García Aitor 
Carro López Diego 
Casteleiro Maldonado Manuel 
Colominas Ezponda Ignasi 
Domínguez Pérez Xavier Eduardo 
Eiras López Javier 
Fé Marques Jaime 
Fontán Pérez Arturo Norberto 
Gómez Díaz Héctor 
González Fonteboa Belén 
Hernández Ibáñez Luis Antonio 
Jácome Burgos Alfredo 
Martínez Lage Isabel 
Navarrina Martínez Fermín Luis 
Nieto Mouronte Félix 
Nogueira Garea Xesús Antón 
Novales Ordax Margarita 
Padilla Benítez Francisco 

París López José 
Pena Mosquera Luis 
Peña González Enrique 
Pérez Pérez Ignacio 
Perezzán Pardo Juan Carlos 
Puertas Agudo Jerónimo 
Rdez-Vellando Fdez-Carvajal Pablo 
Romera Rodríguez Luis Esteban 
Taboada Vázquez Raquel 
Toledano Prados Mar 
 
 
ESTUDIANTES 

 

Díaz Fernández Javier 
Rojo López Gemma 
 
 
PAS 

 

Díaz Maqués Jose Antonio 
Eiriz Gómez Fernando 
Roel Vilas M. Pilar 
 
 
EXCUSAN LOS SRES: 
 
Orro Arcay Alfonso 
Vázquez Herrero Cristina 
Balsa Sánchez Carlota 
 
 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta correspondiente a la sesión anterior por asentimiento. 
 
 
2) Informe del director. 
 
El director informa de que esta será la última reunión de esta Junta de Escuela ya ha sus 
miembros han sido renovados en las últimas elecciones. En la próxima reunión se 
constituirá, por tanto, la nueva Junta de Escuela.  
 



A continuación indica que ya se ha cerrado el presupuesto y todo ha sido gastado, 
igualmente punta que las obras que estaban en marcha se han desarrollado sin novedad. 
 
Comenta también, que tras el cierre de los proyecto incite se ha constatado que muchos han 
recaído en el profesorado de la Escuela. 
 
Por último informa de que para el acto de entrega de diplomas que tendrá lugar mañana se 
cuenta, como conferenciante, con Antonio Colino consejero de Seguridad Nuclear que 
hablará sobre este tema.  
 
Finalmente cree que es necesario informar a la Junta de Escuela sobre un tema 
desagradable que ha sucedido recientemente. Se trata de lo ocurrido en una excursión 
organizada por el profesor José Manuel Álvarez Campana a unas obras marítimas en 
Boiro. A esta excursión asistieron, también, el profesor Luis Carmona, Rodríguez Pardo y 
el Sr. David Prada. El viaje hasta Boiro se organizó en autobús para, a continuación, tomar 
un catamarán en el que se sirvió comida con vino. El caso es que un número no 
despreciable de estudiantes se emborracharon, abuchearon a los conferenciantes y 
acabaron, alguno en el hospital y muchos vomitando en el autobús de regreso. También es 
verdad que esta actitud supuso la queja de algunos estudiantes. En la segunda visita 
organizada ya no ocurrió nada (sólo había una botella de vino por mesa de 10 personas).  
 
El director considera que estas actuaciones no benefician a la Escuela e informa de que se 
escribirá una carta a todos los estudiantes que fueron a la visita. Cree, además, que 
deberían tomarse medidas, no sólo para este tipo de excursiones, sino también para el viaje 
fin de curso en el que, últimamente, de forma sistemática, hay algún problema similar. 
Cualquier medida que decida tomarse se traerá a la junta de escuela para su aprobación. 
 
 
3) Aprobación de solicitudes de quinquenios docentes. 
 
Las solicitudes ya han sido examinadas en los departamentos y corresponden a los 
siguientes profesores:  
 
Jacobo Díaz, Manuel F. Herrador, Jose Ángel Jurado, Luis Medina, Fernando Martínez 
Abella, Vicente Moret, Luis Cea, Alfredo Jácome, Pablo Rodríguez-Vellando, Julia 
Álvarez y Luis Pena.  
 
El director solicita, además, que la Junta de Escuela delegue en la dirección la aprobación 
de alguna posible petición que se produzca fuera de plazo.  
 
Se informa favorablemente por asentimiento. 
 
 

4) Ratificación de nombramientos de Coordinador del máster de ingeniería del agua 
y de Profesor responsable de calidad y convergencia. 
 
Antes este tema no tenía que pasar por la Junta de Escuela, sin embargo ahora sí es 
necesario. Los nombramientos a ratificar son los siguientes: 
 
Coordinador del máster: Pablo Rodríguez Vellando  
Responsable de calidad y convergencia: José París. 
 
Se ratifican los nombramientos por asentimiento. 
 
 
5) Renovación de comisiones. 
 
El Jefe de Estudios informa de que es necesario renovar la Comisión Prueba de Conjunto y 
el Tribunal de Evaluación por Compensación. 
 
La Comisión de Prueba de Conjunto Prueba conjunto estaba constituida por los siguientes 
profesores: Jerónimo Puertas, Margarita Novales, Ignasi Colominas, Jordi Delgado y Luis 
Romera. Se les ha preguntado a todos, excepto al profesor Jordi Delgado con el que no se 
ha podido contactar, si están en disposición de continuar y todos han contestado que no 
tienen inconveniente. 
 
El Tribunal de Evaluación por Compensación está constituido por los siguientes 
profesores: Ignacio Pérez, Margarita Novales, Luis Romera, Belén González, Manuel 
Casteleiro y Alfredo Jácome. Todos están también de acuerdo en renovar excepto el 
profesor Alfredo Jácome. Se solicita a los miembros de la Junta algún voluntario para 
sustituir a este profesor. Se presenta el profesor Diego Carro. Además, en este tribunal, es 
necesario renovar a los dos estudiantes que lo constituyen, pero este sector ha solicitado 
esperar a la próxima reunión de la Junta de Escuela para proponer candidatos. 
 
Se acepta la renovación de la Comisión y el Tribunal con la constitución expuesta. Se 
acepta posponer el nombramiento de los estudiantes para Tribunal hasta la próxima 
reunión de la Junta. 
 
 
6) Premios extraordinarios fin de carrera. 
 
Como novedad, es necesario ratificar la decisión de la comisión encargada de otorgar los 
premios extraordinarios fin de carrera. Esta comisión está constituida por los profesores 
Fernando Martínez, Fermín Navarrina y Rodrigo del Hoyo. En esta ocasión existía la 
posibilidad de otorgar un premio en la titulación de Ingeniería de Obras Públicas y dos 
premios en la de Ingeniería de Caminos. La decisión se toma teniendo en cuenta las 
calificaciones de sus expedientes.  



 
En Ingeniería de Obras Públicas la propuesta de la Comisión recayó en el estudiante José 
Ramón Castelo Alvite 
 
En Ingeniería de Caminos la propuesta de la Comisión recayó en los estudiantes Pablo 
Fernández Vila y Ana Gallego García. 
 
Se ratifican las propuestas por asentimiento. 
 
 
7) Turno abierto de palabra 
 
No hay intervenciones. 
 
 
 
La sesión de la Junta de Escuela finaliza a las 13:05 horas del jueves 16 de diciembre de 
2010.  
 
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                  Belén G. Fonteboa  
Director                       Secretaria Académica  


