
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 28 DE OCTUBRE 

DE 2013 

 

 

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 12:45 horas del lunes día 28 de octubre de 

2013, con el siguiente orden del día: 

 

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

2) Informe del Director 

3) Nombramiento de profesor Honorario 

4) Solicitud de ayudas de la UDC para la organización de jornadas y ciclos de conferencias 

5) Asignación de becarios de la Escuela 

6) Solicitudes de inversión en la Escuela 

7) Turno abierto de palabra 

          

  

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES: 

 

Baldomir García  Aitor 

Casteleiro Maldonado Manuel 

Colominas Ezponda Ignasi 

Galán Díaz  Juan 

Herrador Barrios  Manuel 

Jurado Albarracín Martinón José Ángel 

Martínez Abella  Fernando 

Orro Arcay  Alfonso 

París López  José 

Pena Mosquera  Luis 

 

 

ESTUDIANTES: 

 

Espasandín Lacalle Raúl 

Rojo López  Gemma 

 

PAS: 

 

Díaz Maques  José Antonio 

Preside la sesión el Sr. Ignasi Colominas, Director de la Escuela. Actúa como Secretario el 

Sr. Aitor Baldomir. 

 

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

 

El acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el 29 de abril de 2013 

se ha remitido por correo electrónico a los miembros de la Comisión. No hay objeciones al 

acta. Se aprueba. 

 

2) Informe del Director 

 

El Director informa de los siguientes temas:  

 

Informa de la instalación de la exposición sobre Luciano Yordi en la recepción de la Escuela 

y de su buena aceptación. Señala además que en el mes de diciembre se espera realizar otra 

exposición, este caso sobre Juan Benet. 

 

Se han habilitado una serie de mesas en espacios comunes de la Escuela cuya finalidad es 

que los estudiantes puedan realizar trabajos en grupo con equipos informáticos. 

 

El balance final de nuevos estudiantes en los grados de la Escuela terminó con un balance 

de incorporaciones de 79 para el Grado de Ingeniería de Obras Públicas y de 47 para el 

Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil. Estos números son similares a los del curso 

académico anterior que habían sido 81 para el GIOP y 49 para el TECIC. 

 

Está pendiente la contestación de la ANECA al Máster de Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos y que puede demorarse hasta junio o julio del año que viene. La memoria de 

verificación ya ha sido aprobada por la universidad y los trámites progresan de manera 

correcta." 

 

3) Nombramiento de profesor Honorario 

 

El Director explica que el profesor Rodrigo del Hoyo se propuso como profesor honorario 

en 2011 y solicitó la renovación en septiembre. El órgano competente para renovar su status 

es la Comisión Permanente. 

 

Se aprueba. 

 

4) Solicitud de ayudas de la UDC para la organización de jornadas y ciclos de 

conferencias 

 

Se pretende solicitar una ayuda para la realización de conferencias y jornadas en la Escuela. 

Dicha solicitud ha de estar refrendada por la Comisión Permanente.  

Se aprueba. 

 



5) Asignación de becarios de la Escuela 

 

El Director informa de que todos los años hay becarios de departamento que se reparten 

entre las áreas que solicitan su colaboración en la preparación del material para las prácticas. 

El profesor Luis Pena presenta una propuesta que está consensuada con los Laboratorios. 

 

Se aprueba. 

 

6) Solicitudes de inversión en la Escuela 

 

El Director explica que este año igual que todos se realizó una convocatoria a Laboratorios 

y Grupos de Investigación para que realizaran peticiones de equipamientos con cargo al 

presupuesto. Tras observar las necesidades de cada grupo, tradicionalmente la Comisión 

Permanente decide el reparto. Esta asignación se explica también a todos los profesores que 

habían solicitado algún equipamiento.  

En este punto, el Director expone su propuesta de asignación para las diferentes peticiones 

desgranando cuales se conceden y cuales no son viables en este ejercicio. 

 

Se aprueba la propuesta 

 

7) Turno abierto de palabra. 

 

El estudiante Raúl Espasandín consulta sobre el problema de matrícula en el proyecto fin 

de grado y la limitación de 180 ECTS. El Director responde que se ha comenzado la 

negociación con el Rectorado y se está a la espera de la propuesta del Vicerrector. 

 

Interviene el profesor José Ángel Jurado sobre la exposición de Juan Benet y también sobre 

los premios ICARO. 

 

A continuación, el profesor Alfonso Orro pide aclaraciones sobre la realización de 

exámenes y pruebas de evaluación fuera de las horas de clase o en horario de actividades 

académicas. 

 

Por último, el Director interviene para explicar la asignación de equipamientos deportivos 

de la Escuela. 

 

  

 

La sesión de la Comisión Permanente finaliza a las 13:15 del 28 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Vº.Bº.                                                                             

Ignasi Colominas Ezponda   Aitor Baldomir 

Director                    Jefe de Estudios  


