
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 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
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 12:50 horas del 
jueves día 27 de noviembre de 2009, con el siguiente orden del día:. 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2) Informe del Director 
3) Convocatoria de Junta de Escuela. Fecha y orden del día 
4) Turno abierto de palabras 
 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
CAGIAO VILLAR Juan 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
NIETO  MOURONTE Félix 
NOVALES ORDAX Margarita 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
VÁZQUEZ  HERRERO Cristina 
 
Estudiantes 
LENDOIRO  SANTOS Javier 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
 
Excusan su asistencia. 
DEL HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
 

 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como 
secretaria la Sra. González Fonteboa. 
 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta correspondiente a la sesión anterior por asentimiento. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa sobre el estado presupuestario indicando que, como otros años, 
no habrá problema en gastar la asignación todavía disponible, tanto en capítulo II 
como en capítulo IV. 
 
A continuación informa sobre el estado de las obras. Por una parte se encuentran 
los nuevos despachos cuya asignación ya fue aprobada por la Comisión Permanente 
y que no pueden ser ocupados por ahora porque no disponen de mobiliario (y no se 
sabe cuando llegará), tienen un problema de goteras, siguen sin red de datos y 
algunas estufas no funcionan. Por otra parte se informa sobre las obras del CITEEC 
que deberían haber acabado antes de finales de octubre y en las que se ve poco 
movimiento. Por último informa sobre la obra del edificio caminos/informática que 
se situará en la actual superficie del parking. Con respecto a este edificio el director 
indica que todas las peticiones de la escuela se han desoído y lo más preocupante es 
que el edificio se ha diseñado con un sótano destinado a parking que no tendrá 
accesos por el momento. En este sentido considera la obra totalmente inadmisible. 
 
Con respecto al plan de estudios el director indica que la Comisión del Planes de 
Estudio ha decidido avanzar sin tener en cuenta la normativa de número de horas 
presenciales por ECTs de la Universidad (en la mayoría de escuelas se llega a 10 
horas por ECTs y en alguna incluso a 12 horas por ECTs, en Lugo se está 
trabajando con 10 horas por ECTs). Esta comisión se reunirá el próximo 2 de 
diciembre, el 3 de diciembre habrá una reunión de directores de 
ingeniería/arquitectura de Galicia para tratar este tema y el día 9 de diciembre una 
reunión de directores de escuelas de Caminos. 
 
Con respecto al acto de despedida de la promoción el director informa de que ya 
está organizado. El conferenciante este año será Enrique Castillo, persona 
comprometida en temas de cooperación para el desarrollo. Como otros años las 
clases se suspenderán el día 11 a las 12:30. 



 
En este acto todos los años se hace entrega de diversos premios, entre ellos el 
premio Puentes, para el que el director propone que se mantenga el mismo tribunal 
del año pasado, y el premio Tracim. Con respecto a este último, el director indica 
que, debido a la coyuntura económica actual, la empresa ha informado a la Escuela 
de que este año no será posible dotar este premio económicamente. El director 
propone a la Comisión desarrollar alguna idea para evitar esta situación. 
 
El director informa, también, de que ya están en marcha diversos ciclos de 
conferencias. 
 
Por último, el director informa de que el estudio sobre el número de becarios y su 
situación en la Escuela está prácticamente terminado (hay algún profesor que 
todavía no ha contestado el cuestionario enviado por la dirección al respecto), 
exponiendo los datos de los que se dispone hasta el momento. 
 
 
3) Convocatoria de Junta de Escuela. Fecha y orden del día 
 
El director propone convocar una reunión de la Junta de Escuela el 10/12/09, jueves 
a las 12:45 horas con el siguiente orden del día: 
 

 Lectura y aprobación, en su caso, de actas de reuniones anteriores. 
 Informe del director. 
 Aprobación de solicitudes de quinquenios docentes. 
 Renovación de comisiones. 
 Premios extraordinarios fin de carrera. 
 Toma de postura de la Escuela con respecto a la construcción del edificio 

que se situará en el actual parking (edificio del área científica del parque 
tecnológico de la UDC) 

 Turno abierto de palabra 
 
Se aprueba la propuesta a condición de que en el punto 2 se informe sobre la 
situación del estado del Plan de Estudios. 
 
 
4) Turno abierto de palabra 
 

El profesor Ignacio Pérez se interesa por los acuerdos que distribuirían 
definitivamente los nuevos despachos. El director le indica que van por buen 
camino. 
 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 14:00 horas del jueves 
27 de noviembre de 2009.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                              Secretaria Académica  
 
 


