
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 3 DE DICIEMBRE 

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 12:35 horas del lunes día 3 de diciembre 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) Situación de los becarios asignados a Departamentos 
4) Fecha y orden del día de la próxima Junta de Escuela 
5) Turno abierto de palabras 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
PROFESORES: 
 
Carro López Diego 
Casteleiro Maldonado Manuel 
Colominas Ezponda Ignasi 
Delgado Martín Jordi 
Martínez Lage Isabel 
París López José 
Novales Ordax Margarita 
Romera Rodríguez Luis Esteban 
 
ESTUDIANTES  
 
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 el informe con los datos de la matrícula señalando que ha habido un 
descenso acusado de la nota media de acceso de los estudiantes. También se apreció una 
disminución en el número de matriculados. Si se analiza esta situación hay que reflexionar 
sobre que hacer al respecto, si se publicita o no, de todos modos, la situación se considera 
preocupante. 
En este sentido se está planificando algún tipo de propaganda, pero siempre con la verdad 
de la situación de la profesión. 
 
En cuanto a la situación de las obras el Director expone que estaba prevista la aprobación 
del plan de ordenación de A Coruña para noviembre o diciembre pero la Xunta lo 
impugnó y finalmente se espera que salga en febrero o marzo. 
 
La obra del CITEEC ha tenido avances, ya no hay relación contractual entre la empresa 
constructora y la UdC. La universidad entonces decidió que las personas que mejor 
podrían hacer esto serían de la propia Escuela. En este sentido la FICGA le va a donar un 
proyecto de terminación del CITEEC a la UdC y ésta a cambio le condona la cuota anual. 
Del proyecto se van a encargar EPTISA y CIISA y ya está en marcha. En estos momentos 
depende de la UdC y nada más. 
 
Interviene el profesor Jordi Delgado consultando si va a haber algún cambio sobre la 
asignación de espacios en el CITEEC, a esto el Director contesta que el nuevo proyecto 
plantea concluir lo que estaba iniciado. Señala además que consultará si habrá un periodo 
de exposición del proyecto y transmitirá esta información a la Comisión Permanente. 
 
Continúa el informe con la entrega de títulos que se realizará el 14 de diciembre, expone 
además que en esta ocasión vendrá también el Alcalde de A Coruña, lo cual hará 
necesario cambiar el protocolo. Tras el acto habrá pincho, pero financiado con dinero 
privado. 
 
En cuanto a la situación económica, se ha cerrado el presupuesto del 2012. Expone 
además, que se está hablando de una bajada de presupuesto del 5-6% para el 2013, pero 
que el rectorado ha decidido no tocar salarios y becas. Por tanto, el total de esta reducción 
tendrá que producirse totalmente sobre el presupuesto de funcionamiento. 
 
Aunque no estaba en el orden del día, el Director trae un tema para aprobar en la 
Comisión Permanente, se trata de los profesores que son miembros de los tribunales de 
los premios a proyectos fin de carrera de la Escuela. La selección de los profesores se hizo 
en función de la temática de los premios y de las áreas de especialidad de cada profesor. 
La propuesta es la siguiente: 

• Premio Puentes 
o Félix Nieto  
o Fernando Martínez 

• Premio CIMESNO  
o Luis Carmona 



o Gemma Soriano 
Se aprueba  
 
 
3) Situación de los becarios asignados a Departamentos 
 
El Director cede la palabra al profesor Luis Romera. Éste explica que hay dos becarios 
para los laboratorios del centro, que se incorporaron en octubre tras la selección que hizo 
la UdC. El año previo se había establecido un criterio para el reparto de los laboratorios. 
Expone además que habló con personas de varios laboratorios para conocer las 
necesidades y tomó la decisión de hacer un reparto proporcional del mismo modo que el 
año anterior. Explica además el plan completo, donde han estado colaborando los becarios 
y donde a lo largo de los meses restantes. 
 
Se acuerda un reparto equitativo entre los laboratorios que muestren interés en disponer, 
se acepta asimismo que decida el Jefe de Estudios y que al final enviará un correo 
informativo.  
 
4) Fecha y orden del día de la próxima Junta de Escuela 
 
El Director explica que será necesaria una Junta de Escuela la final del año para poder 
aprobar los quinquenios docentes y los premios extraordinarios.  
 
Otro tema a tratar será la aprobación de los informes de la Comisión de Garantía de 
Calidad. 
 
El cierre del ejercicio 2012 no podrá incluirse pues todavía no se ha cerrado. 
 
La fecha propuesta para la realización de la Junta será el lunes 17 de diciembre de 2012.  
 
Se aprueba 
 
 
5) Turno abierto de palabras 
 
Interviene el estudiante Francisco Longueira sobre la cuestión de las taquillas y la petición 
de las mismas. Señala que muchos alumnos están cogiendo taquillas para su uso y que por 
tanto ya se van utilizando en mayor medida. 
 
 
 
La sesión de la Comisión Permanente finaliza a las 13:23 del 3 de diciembre de 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vº.Bº.                                                                             
Manuel Casteleiro Maldonado                                  Diego Carro López  
Director                       Secretario Académico  


