
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 

19 DE ABRIL 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 12:40 horas del 
lunes día 19 de abril de 2010, con el siguiente orden del día:. 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2) Informe del Director 
3) Distribución de espacios 
4) Becas en los laboratorios para alumnos 
5) Turno abierto de palabras 
 

 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
CAGIAO  VILLAR Juan 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
NOVALES ORDAX Margarita 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
VÁZQUEZ  HERRERO Cristina 
 
Estudiantes 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
 
Excusan su asistencia. 
 
 

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. 
 
Como ha habido poco tiempo para la lectura del acta se acuerda aprobar ésta con el 
compromiso de revisarla si alguien, tras leerla con detenimiento, lo solicita. 
 
 
2) Informe del director 
 
El director informa de que un grupo de estudiantes tiene intención de celebrar una 
fiesta, para lo que solicitan lo siguiente: 
 

 Permiso para celebrar el patrón 
 Disponer del parking 
 Disponer de dos aulas 
 Disponer de los baños de la planta baja 

 
El director comenta que, en el momento actual, tras los problemas que hubo en la 
última fiesta celebrada en el campus, permitir esta celebración es una 
responsabilidad que implica un riesgo que, cree, la escuela no debe asumir. 
 
 
3) Distribución de espacios 
 
El director recuerda que esta comisión acordó una redistribución de espacios que ya 
está en marcha, sin embargo, todavía se podría realizar algún cambio más que 
mejoraría la situación actual. Indica que el grupo de estructuras y el de agua salada 
han adquirido un ordenador similar al del grupo de matemáticas que deberán 
alojarse en el centro de cálculo. Con esta nueva situación, el espacio del centro de 
cálculo se queda pequeño. Adicionalmente, las personas que ahora trabajan allí 
están separadas por pladur de la zona de los ordenadores, lo que supone 
incomodidad a la hora de trabajar debido al deficiente aislamiento del ruido y calor 
generados por los ordenadores.  
 
Para poder dar solución a estas cuestiones, la dirección propone hacer un despacho 
al final de la zona de becarios (anexa al centro de cálculo) con una puerta que 
comunique con la sala del centro de cálculo, de forma que éste se reservaría, 



exclusivamente, para ordenadores. Este cambio permitiría realizar una correcta 
refrigeración en la sala de ordenadores y sólo afectaría a dos becarios, que podrían 
alojarse en alguno de los despachos de la zona frente a reprografía, despachos que 
se liberarán tras la redistribución aprobada anteriormente.  
 
Se aprueba la propuesta acordándose que el director trate con las personas afectadas 
(las que ahora ocupan el centro de cálculo y lo becarios afectados) su nueva 
ubicación, con objeto de determinar qué despachos de la zona frente a reprografía 
sería necesario utilizar. 
 
 
4) Becas en los laboratorios para alumnos 
 
El director recuerda que, hace un tiempo, el rectorado solicitó a la escuela 
información sobre las necesidades de becarios para los laboratorios. La escuela, tras 
consultar con los profesores, informó de la necesidad de nueve posibles becas. La 
respuesta ha sido que se adjudican, únicamente, dos becarios y que debe decidir la 
escuela a qué laboratorios se incorporarán.  
 
Se propone que, para este año, cada becario se comparta entre dos áreas, 
decidiéndose que éstas sean las siguientes: 
 

 Becario 1  Caminos y Construcción 
 Becario 2  Medio ambiente y Agua 

 
Se aprueba por asentimiento la propuesta, acordándose que para próximos años, si 
las circunstancias son las mismas, se repartan los becarios a otras áreas y que, 
además, se incluyan en la oferta otros laboratorios (estructuras, matemáticas…) que 
no se contemplaron este año. 
 
 
5) Turno abierto de palabra 
 
Se indica que en los nuevos despachos hay problemas de acondicionamiento 
acústico y de impermeabilización de la cubierta. El director indica que transmitirá 
esta cuestión al rectorado. 
 
También se indica que la redistribución de espacios ha generado una necesidad de 
mobiliario complementario. El director indica que se estudiará la cuestión. 
 
 

La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:40 horas del lunes 
19 de abril de 2010.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                              Secretaria Académica  
 
 


