
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA EL VIERNES, 
DÍA 24 DE JUNIO DE 2005 

 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Permanente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12:15 horas del 
lunes día 24 de junio de 2005. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
 
CAGIAO VILLAR  Juan 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
MARTINEZ  ABELLA Fernando 
ORRO  ARCAY Alfonso 
VARELA GARCÍA Francisco Alberto 
 
Estudiantes 
 
REGUEIRA  PACÍN Pablo 
RÍO FERNÁNDEZ Daniel Andrés 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
ROEL  VILAS Mª Pilar 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS SRES: 
 
DELGADO MARTÍN Jordi 
DEL HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
SUÁREZ  LÓPEZ Joaquín 
FORMOSO  EIROA Franciso 

Preside la Sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa, secretaria académica. 
 
 
1) Aprobación de Actas 
 
Se somete a la aprobación de la comisión el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 09 de mayo de 2005. 
 
Se decide incluir una modificación propuesta por la Sra. Roel Vilas en el apartado 
3-4 párrafo 14 y otra propuesta por los estudiantes en el mismo apartado, párrafo 
15. Con dichas modificaciones la Comisión acuerda aprobar el acta. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa, inicialmente, sobre la resolución del concurso correspondiente 
a la plaza de P.A.S. de Técnico Especialista de Laboratorio que ha sido ganada por 
Elena Belén Álvarez Casanova, Ingeniero Técnico Informático, que se incorporará 
en julio al desempeño de sus funciones. 
 
Además comunica que en la última Junta de Gobierno se aprobó la creación de 
nuevas plazas de profesorado y cambio de contrato que afectan a la escuela. Con 
ello, se pretende cubrir el Plan de Organización Docente del próximo año. 
 
Informa, asimismo, sobre las obras que se acometerán durante el verano: división 
del aula NET para crear un aula de Informática, reformas en el área de Delegación 
de estudiantes, traslado del laboratorio de Física para creación, en el área de ocupa 
actualmente, de dos aulas docentes y gestiones para renovar y conseguir mobiliario. 
 
Notifica a la comisión del cambio de contrato del servicio de limpieza. 
 
Por último, destaca el elevado gasto irregular que se está produciendo en el servicio 
de reprografía. Al hilo de este tema, los estudiantes recuerdan su solicitud de 
mejora del servicio. El director les indica que ya ha hablado de él al gerente y que 
estará pendiente de su evolución. 
 
 
 
 
 



3) Política de inversiones año 2006 
 
El director compendia las ideas que el Equipo ha tenido para gastar el dinero del 
capítulo correspondiente a inversiones: 
 

• Instalaciones audiovisuales: cañones de video en Salón de Actos y Salas 
de Grados 

• Equipamiento del Laboratorio de Física para prácticas 
• Equipamiento de la nueva aula de Informática (aproximadamente 25 

puestos) 
• Equipamiento de la delegación de estudiantes (5 ordenadores) 
• Nuevo ordenador de gestión para el Centro de Cálculo 
• Equipamiento Docente solicitado en el pasado de forma reiterada por el 

Área de Tecnologías del Medio Ambiente y considerado prioritario en 
Junta de Escuela. 

• Adecuación de la Sala de Grados I 
 
El profesor Fernando Martínez insta al Equipo Directivo a que tenga en cuenta la 
existencia de un informe redactado durante la dirección del profesor Miguel 
Rodríguez Bugarín y durante el suyo, en el que se detallaba la situación del centro 
(elementos que se habían deteriorado o mal diseñados), destacando además, que 
dichos informes son anteriores al seguro decenal. 
 
El estudiante Pablo Regueira recuerda que también el área de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, como la de Medio Ambiente, había solicitado 
equipamiento docente para el laboratorio de Estudios Territoriales. El director 
indica que lo tendrá en cuenta. 
 
 
4) Programa de evaluación institucional. Propuesta de Comité de 
Autoevaluación 
 
El subdirector de programa Alberto Varela informa sobre la necesidad de iniciar un 
proceso de autoevaluación que se enmarca en el Programa de Evaluación 
Institucional. Este proceso consta de tres fases diferenciadas: 
 

• Autoevaluación (interna) 
• Evaluación por comité externo 
• Plan de mejoras 

 

En el pasado se había estructurado en el centro un Comité de Autoevaluación que 
había realizado un proceso de Evaluación de la Calidad. Los cambios producidos 
desde entonces hacen necesario definir un nuevo Comité. El profesor Alberto 
Varela, responsable del nuevo Comité, ha animado, a través de un escrito, a todos 
los profesores a participar. Entre los que muestren interés y los miembros del 
anterior comité (a los que se consultará sobre su interés en formar parte del nuevo), 
definirá una propuesta de estructura del Comité de Autoevaluación que será 
sometida a aprobación en la próxima Junta de Escuela. 
 
 
5) Orden del día la próxima Junta de Escuela 
 
El director expone la necesidad de convocar una Junta de Escuela ordinaria y 
propone el siguiente orden del día: 
 
Orden del día de la Junta de Escuela del Lunes 11 de julio de 2005 (duración 
prevista 2 horas) 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2) Informe del Director 
3) Cierre del ejercicio 2004 
4) Propuesta presupuestos 2005 
5) Programa de evaluación institucional. Propuesta de comité de 

autoevaluación 
6) Propuesta de Reglamento de la Escuela 
7) Propuesta de Reglamento electoral. 
8) Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
9) Turno abierto de palabras. 
 
El estudiante Pablo Regueira propone tratar además un tema docente. El director le 
indica que no conviene sobrecargar la Junta y que, además, dicho tema debe pasar 
inicialmente por la Comisión Docente que se reunirá en breve. 
 
Tras un somero debate se solicita la aprobación del orden del día correspondiente a 
esta Junta de Escuela. La Comisión decide aprobarlo por asentimiento. 
 
6) Turno abierto de palabra 
 
El profesor Ignasi Colominas abre una disquisición sobre el tema de la escasa 
capacidad de la red de datos en la escuela. El director le indica que ese tema ya se 
ha planteado en el rectorado y que se continuará insistiendo sobre él. 



 
La Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:20 horas del 
viernes 24 de junio de 2005.  
 
 
 
 
 
V.B.                                                                                   Fdo. 
Manuel Casteleiro Maldonado                                       Belén González Fonteboa  
Director                                                                            Secretaria Académica 


