
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 JUEVES, DÍA 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
 
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 12:10 horas del 
jueves día 18 de septiembre de 2008. 
 
 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
JURADO  ALBARRACÍN-MARTINÓN  José Ángel 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
PUERTAS AGUDO Jerónimo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
VARELA GARCÍA Francisco Alberto 
 
Estudiantes 
GÓMEZ  FERNÁNDEZ-CAMIÑAS Daniel 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
 
Excusan su asistencia. 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretario en funciones el Sr. Varela García. 
 
 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se somete a aprobación la acta correspondientes a la sesión del 13/05/08. La 
profesora Isabel Martínez propone la corrección de tres pequeñas cuestiones 
ortográficas y semánticas en los puntos 4 y 5. El profesor Jerónimo Puertas indica 
la conveniencia de cambiar una letra en uno de los apellidos que recogen su nombre 
como asistente a dicha reunión.  
 
Con estas correcciones se aprueba la acta por asentimiento. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa sobre la situación económica del centro explicando el informe 
previamente enviado a los miembros de la Junta.. 
 
Con motivo del nuevo curso académico se informa de que la Escuela acoge a 128 
nuevos alumnos en Caminos y 55 en Obras Públicas, que llegan a la Universidad 
con unas notas medias de 6,3 y 6,8 par cada una de las titulaciones.  
 
Con respecto a las obras que afectan a la Escuela el director advierte de los 
problemas de circulación que se generarán con el inicio de las obras del CITTEC 
que según calendario tendrán una duración de 11 meses como mínimo. Tras la 
conversación con el Jefe de Obra, esté intentará reunirse con el Vicerrectorado de 
infraestructuras y medio ambiente de la UDC para intentar minimizar estas 
molestias. También informa el director sobre la conexión de dicha obra al circuito 
eléctrico de nuestro edificio. 
 
Se notifica la finalización de todas las obras menores iniciadas y ya comentadas en 
anteriores reuniones, salvo algún sensor de incendios que se terminará de colocar 
en los próximos días. 
 
Se vuelve a constatar el retraso en el comienzo de las obras de los nuevos 
despachos ante la completa falta de información por parte del Rectorado sobre este 
asunto. 
 
El Director informa sobre los actos previstos para el 22 de septiembre como inicio 
del curso 2008-2009. En el acto de bienvenida a los nuevos alumnos se explicará el 
funcionamiento de la Escuela, los planes de estudios de sus titulaciones, los 
servicios de biblioteca y SAPE, así como se contará con la intervención de los 
profesores Miguel R. Bugarín, Joaquín Suárez y Fermín Navarrina para impartir 



una charla sobre los transportes, el saneamiento y los métodos numéricos en la 
ingeniería civil. 
 
Con respecto al llamado Proceso Bolonia, el director informa sobre la última 
reunión de Escuelas de Caminos a finales de julio en Madrid, en la que se 
concretaron las alegaciones del Colegio y las Universidades a la propuestas de 
Órdenes Ministeriales para nuestras titulaciones. Sobre este proceso se organizará 
un acto explicativo en la Escuela el día 25 de septiembre con sesión por la mañana 
para fundamentalmente alumnos y por la tarde para ingenieros titulados. 
 
Desde la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia se ha registrado el nombre y el 
domino web de Laboratorio de Ingeniería Sostenible (L.I.S.) para futuras iniciativas 
de la Escuela sobre el desarrollo sostenible desde la ingeniería civil. 
 
Por último el director informa sobre la intención de trabajar a lo largo de este curso 
para ofrecer la posibilidad de impartir en inglés la docencia de algunas asignaturas 
optativas para los próximos cursos. 
 
3) Comisión Docente. Renovación parcial 
 
Actualmente en la Comisión Docente hay dos alumnos que se encuentran dentro del 
Programa Erasmus y otro que marcha en breve. Por este motivo, para realizar una 
renovación parcial de esta comisión hasta las próximas elecciones que serán a final 
de año, se ha hablado con estos estudiantes para que presenten una carta de 
dimisión y que se elijan otros estudiantes de la Junta de Escuela para cubrir sus 
plazas. Se aprueba este planteamiento. 
 
4) Reforma del Reglamento de la Escuela 
 
Debido a la aprobación de los nuevos Estatutos de la Universidad de Coruña, debe 
adaptarse el Reglamento sustituyendo “profesores funcionarios” por “profesores 
permanentes”, así como cambiar los porcentajes de participación de cada estamento 
según lo indicado en los nuevos Estatutos.  
 
5) Convocatoria Junta de Escuela 
 
Se propone convocar a la Junta de Escuela para el próximo 29 de septiembre, lunes 
a las 12 h con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
2) Informe del Director. 

Informe del coordinador del Master en Ingeniería del Agua 
3) Renovación parcial de la Comisión Docente. 
4) Reforma del Artículo 9 del Reglamento de la Escuela. 
5) Elección de un representante de la Escuela en la Comisión de 
Dirección de la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia. 
6) Comisión de Plan de Estudios. Composición y procedimiento de 
elección. 
7) Turno abierto de palabras. 
La propuesta se aprueba por asentimiento. 
 
 
5) Turno abierto de palabra 
 
No se produce ninguna intervención. 
 
 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 12:40 horas del jueves 
18 de septiembre de 2008.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Fco. Alberto Varela García  
Director   .                                                           Secretario Académico Accidental 


