
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS DE A CORUÑA CELEBRADA EL LUNES, DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 

DE 2012 

 

 

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 A 

Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12:30 horas del lunes día 24 de septiembre 

de 2012, 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 Junta de Escuela 

4) Turno abierto de palabras 

 

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES: 

 

Carro López Diego 

Casteleiro Maldonado Manuel 

Colominas Ezponda Ignasi 

Delgado Martín Jordi 

González Fonteboa Mª Belén 

Martínez Abella Fernando 

Martínez Lage Isabel 

París López José 

Novales Ordax Margarita 

Nieto Mourente Félix 

Romera Rodríguez Luis Esteban 

 

ESTUDIANTES  

Longueira Pan Francisco 

Valeiro Muiño Miguel 

 

PAS 
 

Díaz Maques José Antonio 

 

Preside la sesión el Sr. Casteleiro Maldonado, Director de la Escuela. Actúa como 

Secretario el Sr. Carro López. 

 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba.  

 

2) Informe del Director 

 

El Director comienza su exposición describiendo la situación económica de la Escuela. 

Señala que, a finales de agosto y pese a los recortes, está disponible un importe similar al 

del año anterior. En cuanto a la situación de la UdC, explica que se está empezando a hacer 

recortes en derechos que había , los nuevos sexenios y complementos de la Xunta se dan 

pero no se pagan. Además hay plazas que no se sacaron a concurso y algunas de 

funcionario que se sacaron fueron reclamadas por el Ministerio de Educación. Al mismo 

tiempo, el dinero que llega a la UdC de fondos de investigación se ha reducido a un 40% 

aproximado respecto a años previos. Tampoco han salido plazas para los becarios Parga 

Pondal y otras becas. De todos modos esta universidad parece que está en una situación 

económica mejor que otras. 

 

En cuanto a las titulaciones de la Escuela, el Director expone el estado actual. El grado de 

Tecnología de la Ingeniería Civil está funcionando correctamente al igual que el grado de 

Ingeniería de Obras Públicas. Este último se modificó levemente en su Verifica para dar 

forma al curso de adaptación, del que al final habrá 38 plazas dado el alto número de 

peticiones.  

 

En el caso de los Máster, el Máster de Ingeniería del Agua su Verifica está aprobado y el 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos está en el Rectorado y, en la semana 

siguiente, será sometido a aprobación.  

 

Por otro lado, el Máster de Investigación en Ingeniería Civil, que es un Máster que da 

forma al periodo docente del programa de doctorado, se llevó a la Comisión de Planes de 

Estudio, la cual se reunirá de nuevo el 28 de septiembre. El Director expone que se ha 

recibido un apoyo positivo de la UdC y que el doctorado será similar al actual. 

 

Sobre la situación de las obras del edificio anexo a la Escuela y del CITEEC el Director 

señala que ambos edificios no estaban en el Plan Parcial y, por tanto, estaban en una 

situación ilegal. Al mismo tiempo han llegado noticias de que en el próximo plan parcial se 

legalizarán ambos. En el caso del CITEEC hay una buena noticia, la empresa y la UdC han 

llegado casi a un acuerdo para rescindir el contrato. Una vez hecho eso, se podrá acabar la 

obra del CITEEC, por lo menos cerrar las fachadas. 

 

A continuación, el Director señala que la matrícula ha bajado apreciablemente en los dos 

grados que se imparten en la Escuela. De todos modos, todavía no hay datos cerrados dado 

que en junio no se llegó a completar la matrícula. Los datos de matrícula en junio eran 72 

matriculados en el grado de Ingeniería de Obras Públicas (120 plazas ofertadas) y 48 en el 

grado de Tecnología de la Ingeniería Civil (80 plazas ofertadas). Estos datos y los 

definitivos se analizarán en una próxima reunión de directores. Obviamente la situación de 

crisis ha influido notablemente dado que las perspectivas de la construcción son negativas. 



En 2015 la Xunta no admitirá grados con menos de 50 matriculados ni másteres con menos 

de 20. Si la tendencia de este año se mantiene habrá que tomar medidas. 

 

Por último, el Director explica que la relación entre la Fundación de la Ingeniería Civil y la 

Vicerrectoría de Investigación han pasado de ser tensas a muy favorables. 

 

3) Convocatoria de la Junta de Escuela 

 

Se plantea la realización de una Junta de Escuela Ordinaria el lunes 8 de octubre. La fecha 

es esa por los plazos para entregar documentación de los Másters que ha de ser aprobada 

previamente por la Junta de Escuela. 

  

El orden del día propuesto sería el siguiente: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Informe del Director 

3. Elección de un representante de la Escuela en la Comisión de Dirección de la 

Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia 

4. Propuesta de modificación de las tablas de reconocimiento entre titulaciones de la 

Escuela 

5. Máster de investigación en Ingeniería Civil 

6. Turno abierto de palabras 

 

4) Turno abierto de palabras 

 

No hay intervenciones 

 

 

La sesión de la Comisión Permanente finaliza a las 13:30 del 24 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vº.Bº.                                                                             

Manuel Casteleiro Maldonado                                  Diego Carro López  

Director                       Secretario Académico  


