
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 

2 DE DICIEMBRE 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 
jueves día 2 de diciembre 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) Convocatoria de la Junta de Escuela y Orden del Día correspondiente 
5) Turno abierto de palabras 
 

 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
CASTELEIRO  MALDONADO Manuel 
COLOMINAS EZPONDA Ignasi 
GONZÁLEZ  FONTEBOA Mª Belén 
DEL HOYO FERNÁNDEZ-GAGO Rodrigo 
MARTÍNEZ  LAGE Isabel 
NIETO  MOURONTE Félix 
NOVALES ORDAX Margarita 
PÉREZ PÉREZ Ignacio 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis Esteban 
 
 
Personal de Administración y Servicios 
DÍAZ  MAQUES José Antonio 
 
 
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 del presupuesto. En capítulo VI quedan unos 
8000€ por gastar que se utilizarán en el cambio de las persianas de los despachos. 
En Capítulo II todavía hay unos 23000€ por asignar. 
 
En cuanto a las obras, el director indica que todas están ya finalizadas. Quedaría 
pendiente, para el año que viene, la petición de derribo de los tabiques de los 
despachos pequeños. Comenta, también, que se ha solicitado una visita a la obra del 
edificio que se está construyendo enfrente al de la Escuela.  
 
La profesora Isabel Martínez se interesa por la compra de un proyector para el 
laboratorio de geotecnia. El director le indica que esa es una inversión de la 
Fundación de la Ingeniería Civil que se resolverá prontamente, cuestión que ya ha 
sido transmitida al profesor Jordi Delgado. 
 
El lo referente a despachos el director informa de que se va a realizar un pequeño 
cambio en las asignaciones. Ya que al grupo de Ingeniería del Terreno se han 
incorporado numerosos profesores a tiempo parcial, se ha consensuado con el 
grupo de Ingeniería Cartográfica que estos se integren en el despacho de profesores 
a tiempo parcial de este grupo. También informa de que las técnicas de informática 
y la técnica de laboratorio ya se han trasladado del centro de cálculo a su nuevo 
despacho.  
 
En lo que a temas de docencia se refiere, se ha decidido encargar a la comisión 
docente que estudie lo que ocurre con algunas asignaturas que mediante control de 
asistencia y controles consiguen aumentar la asistencia a clase impidiendo, de esta 
forma, que los estudiantes puedan compaginar la misma entre distintas asignaturas. 
La profesora Margarita Novales considera que no es bueno coartar este tipo de 
iniciativa que, a su juicio, mejora la docencia. Entiende, sin embargo, que deben 
estudiarse las interferencias entre asignaturas. El profesor Ignasi Colominas 
considera que los exámenes de diciembre ocasionan el mismo tipo de problema. 
 
El director informa de que a la celebración de entrega de diplomas a la promoción 
de este curso académico asistirá el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear 



Antonio Colino Martínez. Indica, además, que el ministro de Fomento se ha 
excusado.  
 
El profesor Ignacio Pérez se interesa, de nuevo, por las campanas extractoras del 
laboratorio de Caminos que, debido a un error, todavía no se han colocado. Se 
apunta la posibilidad de enviar el requerimiento al servicio de prevención de 
riesgos. 
 
 
3) Convocatoria de la Junta de Escuela y Orden del Día correspondiente 
 
Se propone convocar a los miembros de la Junta de Escuela a una reunión que 
tendría lugar el jueves 16 de diciembre a las 12:05 con el siguiente orden del día: 
 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
2) Informe del director. 
3) Aprobación de solicitudes de quinquenios docentes. 
4) Ratificación de nombramientos de Coordinador del máster de ingeniería del agua 
y de Profesor responsable de calidad y convergencia. 
5) Renovación de comisiones. 
6) Premios extraordinarios fin de carrera. 
7) Turno abierto de palabra. 
 
Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
5) Turno abierto de palabra 
 
No se establecen intervenciones. 
 
 
La sesión ordinaria de la Comisión Permanente finaliza a las 13:30 horas del jueves 
2 de diciembre de 2010.  
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                   Belén González Fonteboa  
Director                                                                              Secretaria Académica  
 
 


