
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 LUNES, DÍA 1 DE MARZO DE 2010 

 
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 12:45 horas del lunes día 1 de marzo de 2010. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo del 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
NIETO MOURONTE Félix 
NOVALES  ORDAX Margarita 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
VAZQUEZ HERRERO Cristina 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
Excusa 
 
Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, director de la Escuela. Actúa como secretario 
accidental el Sr. Luis E. Romera. 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 
 
Se somete a aprobación las actas correspondientes a las sesiones anteriores.  
Se aprueban las actas por unanimidad. 
 
2) Informe del director 
 
El director informa sobre los siguientes temas: 
 
Obras 
Indica que los nuevos despachos ya están listos, con las tomas de red activas y la mayor 
parte del mobiliario ya colocada, por lo que espera que se puedan ocupar en breve. También 
se ha terminado la instalación del nuevo mobiliario en la zona de ampliación de la 
biblioteca. 
 

Respecto al nuevo edificio indica que las obras avanzan sin que por parte del vicerrectorado 
de obras haya ninguna comunicación con el centro, por parte de la dirección el contacto es 
con el vicerrectorado de asuntos económicos. 
Finalmente el director explica las consultas realizadas a D. Eduardo Caridad sobre la 
posibilidad de ampliación del edificio actual en una planta más en la zona de aulas. Esto 
permitiría ampliar la biblioteca trasladando el aula de dibujo y de exámenes a la nueva 
planta junto con nuevas aulas. Por parte de D. Eduardo Caridad se ha indicado que no hay 
ninguna traba urbanística o estructural para realizar la ampliación y que el coste sería de 
alrededor de un millón de euros si se amplía la planta completa.  
 
Planes de estudio 
Los planes de estudio de los nuevos grados se aprobaron en Consejo de Gobierno el jueves 
25 de febrero, y el mismo día por la tarde se aprobaron en el Consejo Social. El viernes 26 
el Consejo Gallego de Universidades dio un informe favorable y ese mismo día se enviaron 
a la Aneca para su verificación. El próximo martes por la tarde se reúne la Comisión del 
Plan de estudios para tratar el máster. 
 
Ciclos de conferencias 
Durante el primer cuatrimestre se han realizado dos ciclos: "Experiencias en Construcción 
de Obras Públicas" e "Innovación en Ingeniería Civil", con una amplia participación. En el 
segundo cuatrimestre se han planteado tres ciclos de conferencias, por una parte el "Premio 
de Proyectos de la Fundación de la Ingeniería Civil2 que se viene organizando cada dos 
años, por otra parte la profesora Mar Toledano está organizando un ciclo de conferencias 
titulado "Sistemas de Gestión y RSC en Ingeniería Civil", y finalmente Ingeniería Sin 
Fronteras organiza las Jornadas "Marzo mes del agua". 
 
Fundación de la Ingeniería Civil 
El director informa de los cambios en la dirección, el nuevo presidentes es D. Antonio 
Fernández Garitaonandia que sustituye a D. Jaime Aperador al agotar su mandato; el nuevo 
secretario es D. Ramón Fernández de Mesa, el vicepresidente D. Juan Sanmartín, y como 
tesorero continua D. Fernando Martínez Abella. 
 
Se informa también acerca de una posible ampliación de las actividades de la Fundación que 
permita continuar con las labores actuales y además la participación como centro 
tecnológico asociado a la escuela en convocatorias de proyectos europeos... Se ha 
convocado una reunión de profesores para el 11 de marzo en la que se planteará el tema. 
 
Foro de empleo 
Se está trabajando para conseguir que este año se realice de nuevo. 
 
Viaje de prácticas 
El profesor Rodrigo del Hoyo lo ha organizado, se desarrollará durante la semana anterior a 
Semana Santa y discurre por Galicia, Zamora, Salamanca, Cádiz y Málaga. 
 
Doctorado 



Está en curso, la comisión académica acordó que en este año de transición en el que la 
organización y gestión pasa del departamento al centro la gestión la realicen los profesores 
Xabier Dominguez y Felix Nieto, apoyados por la secretaría del departamento de Métodos 
matemáticos. El curso próximo dependerá ya solo de la Escuela, aunque el director informa 
que se acaba de presentar un nuevo proyecto de decreto de doctorado en el que se separan 
los máster del doctorado. 
 
Finalmente se abre un dialogo acerca de los nuevos despachos y los traslados a realizar, el 
director indica que en breve estará todo listo para los traslados. 
 
3) Cierre del ejercicio 2009 
 
El director presenta el cierre de cuentas del ejercicio 2009, sólo quedaron por gastar 0.01 € 
en capítulo 2, 352 € en capítulo 4 de becas y contratos programa, 1 € de mobiliario en 
capítulo 6 y 137.9 € de material bibliográfico. Algunos remanentes ya se han incorporado al 
ejercicio 2010 y el resto lo hará en breve. 
 
El único dinero que obligo a devolver el rectorado en 2009 fueron 1200 € que había que 
gastar con unas condiciones especiales y en octubre, al pasarse el paso de ejecución hubo 
que devolverlos. 
 
Gracias a la extraordinaria gestión económica a fin de año sobró dinero en los capítulos 2 y 
6, en el capítulo 2 se decidió invertir como previsión para capítulo 2 en 2010 mediante 
reservas de material de oficina y alquiler de autobuses, y en capítulo 6 se realizaron gastos 
de equipamiento y reparaciones en todos los laboratorios salvo en el de Ciencia de 
Materiales debido a su elevado coste (se van a realizar en 2010), y en el de Métodos 
Numéricos al haber recibido equipamiento en 2008.  
 
Se aprueba el cierre de cuentas por asentimiento, y el director indica que se llevará además a 
la próxima Junta de Escuela. 
 
El profesor Ignacio Pérez pregunta acerca del tema de campanas extractoras en laboratorios, 
se le indica que por parte de la escuela se ha realizado la gestión y conseguido el dinero para 
su compra e instalación, pero que el tema depende del servicio de obras que indica que se 
instalaran este año. 
 
4) Presupuesto del ejercicio 2010 
 
El director presenta el presupuesto inicial y el total actual (con las incorporaciones ya 
realizadas), en resumen respecto al presupuesto inicial del 2009 el capítulo 2 crece un 
5.75% y el capítulo 6 un 2.78 % (con un desglose del + 6.64% en equipamiento y una 
reducción del -3.07% en material bibliográfico). En total el incremento respecto al inicio del 
2009 es un sorprendente crecimiento del 3.47 %. 
A día de hoy hay disponibles unos 100.000 € en capítulo 2 y otros 100.000 € en capítulo 6. 
 

Todos los presentes están de acuerdo con el presupuesto recibido. 
 
 
5) Convocatoria de Junta de Escuela. Fecha y orden del día. 
 
El motivo de la convocatoria es la aprobación del cierre del ejercicio económico del 2009 y 
la presentación del ejercicio 2010. 
 
Se propone realizar la Junta el jueves 11 de marzo a las 12.30 h. con el siguiente orden del 
día: 
 1. Lectura y aprobación, en su caso, de actas de sesiones anteriores 
 2. Informe del Director 
 3. Cierre del ejercicio 2009 
 4. Presupuesto del ejercicio 2010 
 5. Turno abierto de palabras 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
6) Turno abierto de palabras. 
 
La profesora Cristina Vázquez pregunta acerca de las encuestas docentes del curso pasado, 
se le indica que debido al exceso de carga de trabajo creado por los nuevos planes de 
estudios no se ha podido terminar su procesado, pero que en breve se publicaran los 
resultados y se enviarán a los profesores. 
 
La profesora Margarita Novales pregunta acerca del Premio Tracim de Proyectos Fin de 
Carrera, se le indica que en una pasada Comisión Permanente se aprobó modificarlo 
puntualmente el curso 2009 y denominarlo Premio Tracim/Escuela de Caminos con el fin de 
no perderlo después de todos los años que lleva realizándose. 
 
Finalmente el Director comenta que el Rector informó en el último Consejo de Gobierno 
que la Xunta va a impulsar 3 campus de excelencia en Galicia, en la Universidad de 
Santiago el Campus de Salud ya concedido, en la Universidad de Vigo un campus sobre 
Ciencias del Mar, y en nuestra universidad un campus de Sostenibiliad. En el Consejo de 
Gobierno nuestro director indicó al rector que la sostenibilidad es un tema de Ingeniería más 
que de Arquitectura y que estaremos presentes en el proyecto. En esta línea el director 
informa que la FICG ha creado un laboratorio de Ingeniería Sostenible. 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:25 horas del lunes 1 de 
marzo de 2010.  
 
Vº.Bº.                                                                             



 
 
 
 
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Luis E. Romera  
Director                                                                        Secretario accidental 


