
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 29 DE ABRILDE 

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 12:43 horas del lunes día 29 de abril 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) Presupuesto para el año 2013 

4) Designación de la Administración Electoral 

5) Fecha y orden del día de la próxima Junta de Escuela 

6) Turno abierto de palabra 

          

  

ASISTEN LOS SRES: 

 

PROFESORES: 

 
Baldomir García  Aitor 

Colominas Ezponda Ignasi 

Delgado Martín  Jordi 

Domínguez Pérez Xabier 

Galán Díaz  Juan 

Herrador Barrios  Manuel 

Martínez Abella  Fernando 

Martínez Lage  Isabel 

Novales Ordax  Margarita 

París López  José 

Pena Mosquera  Luis 

 
 

ESTUDIANTES: 

 

Longueira Pan  Francisco 

 

PAS: 

 

Díaz Maques  José Antonio 

 

 

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

Secretarioel Sr. Domínguez Pérez. 

 

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 3 de diciembre de 

2012 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:  

 

Recuerda a los asistentes que los miembros de la nueva dirección son, además de él 

mismo, los profesores José París López como subdirector, Aitor Baldomir García como 

jefe de estudios, Diego Carro López como secretario académico, Xabier Domínguez Pérez 

como director de programa de coordinación en investigación y doctorado, Juan José 
Galán Díaz como subdirector de calidad, Manuel F.  Herrador Barrios como director de 

programa de relaciones internacionales y Luis Pena Mosquera como director de programa 

de estudiantes y relaciones institucionales. De ellos el director y el secretario son 

miembros natos de la Comisión Permanente; además se ha designado al jefe de estudios y 

al subdirector como miembros titulares; el resto de los miembros de la dirección asisten a 

esta Comisión en calidad de invitados. 

 

El profesor Xabier Domínguez Pérez ha aceptado ejercer provisionalmente de secretario 

en sustitución del profesor Diego Carro López, que se encuentra realizando una estancia 

de investigación. Se ha solicitado el correspondiente nombramiento a la Secretaría Xeral 

de la Universidad. 
 

La secretaría administrativa del Departamento de Métodos Matemáticos y de 

Representación se ha transformado en una jefatura de negociado, que ocupará después del 

proceso correspondiente D. Alejandro Arévalo Pías. La hasta ahora secretaria 

administrativa del Departamento, Dª Soledad Gracia Gavín, se incorporará a la 

administración de la Escuela de Caminos, ocupando un puesto que estaba vacante. Estos 

cambios se harán efectivos esta semana. 

 

En lo que respecta al personal académico, y en respuesta a la correspondiente solicitud del 

Rectorado, el equipo directivo decidió proponer una oferta de 80 plazas en la titulación de 

Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil y 100 plazas en la de Grado en Ingeniería de 

Obras Públicas para el curso que viene. Estas cifras coinciden con las propuestas en el 
curso pasado. El Consello de Goberno de la Universidad aprobó finalmente una oferta de 

80 plazas en TECIC y 114 en IOP, debido a que una normativa de la Xunta impide 

reducciones mayores del 5% con respecto a lo contemplado en la memoria de verificación 

sin modificar la misma. 



 

Por otra parte, el Director informa de que le transmitirá al Vicerreitor de Títulos, Calidade 

e Novas Tecnoloxías en una reunión prevista para mañana la propuesta de la Junta de 

Escuela de que los alumnos de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

puedan matricularse de las asignaturas de los grados que se consideren equivalentes a 

alguna de las optativas de Caminos extinguidas. La propuesta contempla la oferta de 7 
asignaturas de un total de 15 extinguidas. 

 

Informa del ciclo de conferencias que se está celebrando en la Escuela y que se 

prolongará hasta la primera quincena de mayo. Asimismo, a mediados de septiembre se 

ofrecerá una exposición de paneles informativos sobre Luciano Yordi, cedida por el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y que también se complementará 

con una conferencia. 

 

Recuerda que el acto de investidura del Prof. Thomas J. R. Hughes como doctor honoris 

causa por la Universidade da Coruña tendrá lugar el día 21 de junio. 

 

Se ha desarrollado una dinámica de promoción de la Escuela que durante los meses de 
abril y mayo se está presentando en diferentes institutos y colegios y ofreciendo a los 

grupos de alumnos de bachillerato que visitan la Escuela, para intentar contrarrestar el 

reciente descenso en la demanda de plazas de nueva entrada. Estas actividades están 

coordinadas por el profesor Fernando Martínez y financiadas por la Fundación de la 

Ingeniería Civil.  

 

El profesor Luis Pena Mosquera informa de la situación de las estancias en prácticas. 

Expone que la exigencia por parte de la Universidad de que se actualicen convenios 

antiguos podría entorpecer la realización de las prácticas debido al tiempo que sería 

necesario invertir en la redacción de los nuevos convenios. Por otra parte la situación 

laboral complicada que viven muchas empresas puede también influir negativamente en la 
oferta de plazas. 

 

3) Presupuesto para el año 2013 

 

El Director recuerda a los asistentes que el documento en el que se resume el presupuesto 

para el año 2013, y que se adjunta a esta acta como Anexo I, se remitió por correo 

electrónico a los miembros de esta Comisión. Destaca que ha habido una reducción de 

aproximadamente un 20% en el presupuesto inicial correspondiente al capítulo 2 con 

respecto al del año pasado. En cambio el presupuesto inicial correspondiente al capítulo 6 

es ligeramente superior. 

 

También se remitió por correo electrónico el documento que se adjunta a esta acta como 
Anexo II, y que recoge el estado de ejecución del presupuesto a fecha de 22 de abril. 

Indica que la columna de reasignaciones del Capítulo 2 no está a cero porque aún no están 

contabilizadas las correspondientes a la semana pasada. Se pretende enviar cada mes un 

documento similar a este a los miembros de la Comisión para mantenerlos informados de 

la ejecución del gasto. 

 

Se aprueban los dos documentos presentados y se acuerda someterlos a aprobación en la 

reunión de la Junta de Escuela que se fijará en el punto 5. 

 

4) Designación de la Administración Electoral. 

 

De acuerdo con el Reglamento Electoral de la Escuela se procede a nombrar la 

Administración Electoral, que controlará las próximas elecciones a comisiones delegadas 

de la Junta de Escuela. Se acuerda la siguiente composición: 

 

José Antonio Díaz Maques 

Xabier Domínguez Pérez 

Francisco Longueira Pan 

José París López 

 

 

5) Fecha y orden del día de la próxima Junta de Escuela 

 

Se acuerda convocar la siguiente reunión de la Junta de Escuela el lunes 13 de mayo en 

horario de actividades académicas, con el siguiente orden del día: 

 

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

2. Informe del Director. 

3. Presupuesto para el año 2013. 

4. Convocatoria y calendario de elecciones de las comisiones de la Escuela. 

5. Calendario académico para el curso 2013/14. 

6. Turno abierto de palabra. 
 

La inclusión del punto 5 del orden del día está condicionada a que el jefe de estudios 

complete a tiempo la propuesta de calendario académico. 

 

6) Turno abierto de palabra. 

 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

La sesión de la Comisión Permanente finaliza a las 13:18 del 29 de abril de 2013. 

 

 

 

 
 

Vº.Bº.                                                                             

Ignasi Colominas Ezponda  Xabier Domínguez Pérez 

Director                    Secretario Académico  


