
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE DEL 12 DE JUNIO DE 2017 

LUGAR: Despachos de Dirección. 

FECHA: 12 de junio de 2017 

HORA DE COMIENZO: 13:25 h. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 15:15 h. 

ASISTENTES: 

El Sr. Presidente abre la sesión con la asistencia de los miembros que se relacionan a continuación: 

 ALDIR BARREDO, TANIA. 
 ALONSO CARRO, GUILLERMO CARLOS. 
 CARIDAD YÁÑEZ, FRANCISCO JOSÉ. 
 DIAZ ALONSO, JOSE ANTONIO. 
 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ANGEL JOSÉ. 
 GARCÍA DELGADO, JAVIER. 
 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BORJA. 
 GONZÁLEZ SARCEDA, MANUEL (Secretario). 
 IGLESIAS FERREIRO, BERTA. 
 IGLESIAS MACEIRAS, ALVARO JOSÉ. 
 LÓPEZ LIJO, VANESA. 
 MOSQUERA REY, EMILIO RICARDO. 
 PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN LUÍS. 
 ROBLES SÁNCHEZ, SUSANA. 
 SOUTO GARCÍA, VALENTÍN BALBINO (Presidente). 
 

Orden del día: 

1.  Constitución de la Comisión Permanente.  
2.  Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de la C. P..  
3. Informes de Dirección.  
4. Propuesta de nombramiento de coordinador del PAT.  
5. Propuesta de nombramiento de coordinador de los Laboratorios.  
6.  Propuesta de nombramiento de coordinador de prácticas externas.  
7.  Propuesta de nombramiento de coordinador del MUES.  
8.  Propuesta de nombramiento de coordinador del MDIP.  
9.  Designación de ponentes para la redacción del proyecto de reforma do RRI.  
10.  Designación de ponentes para la redacción del proyecto de revisión e modificación del Plan de Estudios.  
11. Asuntos de trámite.  
12.  Turno de intervenciones. 
 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERACIONES: 

1. Constitución de la Comisión Permanente. 

 El director abre la sesión exponiendo que después de las elecciones celebradas en la Junta de Centro del pasado 10 de mayo, la 
Comisión Permanente del centro ha quedado compuesta por los miembros que el secretario de la Comisión va a nombrar a continuación al efecto 
de comprobar la existencia del quórum necesario para el inicio de la sesión.  

El secretario procede al llamamiento de los siguientes miembros electos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobada por el secretario la existencia del quórum establecido por el RRI del centro, el director da por constituida la Comisión Permanente y 
abre la sesión. 

2.  Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de la C. P. 

 El director cede la palabra al Sr. Secretario, el cual informa que los borradores de las actas correspondientes a las sesiones de la 
Comisión Permanente celebradas los días 01.04.2016. y 12.07.2016, redactados por el anterior secretario de la EUATAC, se ha adjuntado con la 
convocatoria de esta sesión.  

El director expone que entiende que es una anomalía que las actas de unas sesiones celebradas por una comisión con una 
composición diferente a la actual tengan que ser aprobadas por ésta, pues parece evidentemente incongruente que los actuales miembros tengan 
que aprobar actas de unas sesiones a las que no asistieron, en lugar de los que sí lo hicieron. A su criterio, lo procedente habría sido que antes de 
las elecciones a director se hubiese convocado una sesión de la CP en la que se aprobasen las actas pendientes, junto con el acta de la propia 
sesión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18.2 de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que es la forma de proceder que 
siguió él mismo cuando iba a dejar de ser director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. En consecuencia, propone que las actas 
queden sin aprobar, o en todo caso, que se formule consulta a la asesoría jurídica sobre la forma de actuar legalmente procedente, y que mientras 
no se evacúe esa consulta queden las actas pendientes.  

A continuación, el director abre un turno de palabra en el que no se produce ninguna intervención. 

Por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo,  

20170612CP ACUERDO 01: 

Dejar pendientes de aprobación las actas de las sesiones de la Comisión Permanente de 01.04.2016 y 12.07.2016 por considerar improcedente 
aprobar actas de sesiones de una comisión con composición diferente de la actual, y seguir el procedimiento establecido en el art. 18.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que consiste en “remitirlas a través de medios electrónicos, a los miembros del 
órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, 
considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión”.  

3. Informes de Dirección. 

 El director expone que ha sido convocada una sesión de Junta de Centro que se celebrará pasado mañana, miércoles 14.06.2017, y 
que en ella tiene previsto efectuar informe detallado de actualidad, y al objeto de no alargar innecesariamente esta sesión, se remite a las 
explicaciones que dará en la Junta de Centro, con independencia de los informes que sea preciso aportar para el desarrollo de los puntos 
contenidos en el orden del día de esta sesión. 

4. Propuesta de nombramiento de coordinador del PAT. 

PRESIDENTE SOUTO GARCÍA, VALENTÍN BALBINO 
SECRETARIO GONZÁLEZ SARCEDA, MANUEL 
SUBDIRECTOR IGLESIAS MACEIRAS, ÁLVARO JOSÉ 
JEFE 

 
ROBLES SÁNCHEZ, SUSANA 

PDI  ALONSO CARRO, GUILLERMO CARLOS 
  CARIDAD YÁÑEZ, FRANCISCO JOSÉ 
  DÍAZ ALONSO, JOSÉ ANTONIO 
  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÁNGEL JOSÉ 
 MOSQUERA REY, EMILIO RICARDO 
 PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN LUIS   
ALUMNOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BORJA 
 ALDIR BARREDO, TANIA 
 GARCÍA DELGADO, JAVIER 
 LÓPEZ LIJÓ, VANESA 
PAS IGLESIAS FERREIRO, BERTA 



 

 El director recuerda que en la anterior junta de escuela, (acuerdo 12) se acordó Ratificar al profesor Fernández Álvarez como 
responsable del PAT hasta la finalización del presente curso académico, y también dar oportunidad a los profesores que puedan estar interesados 
para que se postulen como responsable del PAT para el próximo bienio académico. Asimismo, se acordó delegar en la Comisión Permanente la 
realización de propuesta de designación del responsable del PAT durante el próximo bienio académico a someter a la consideración del director, y 
encomendar a la Comisión Docente del centro la elaboración de un plan de mentorización de los alumnos de nuevo ingreso para su implantación 
experimental en el curso 2017-2018 bajo la dirección del responsable del PAT que sea designado para el próximo bienio académico. 

El director expone que, según su criterio, conviene que este nombramiento sea ratificado por el máximo órgano de gobierno de la 
EUATAC, y así lo hizo constar en el correo-e que envió a todos los profesores adscritos al centro para comunicar la apertura del plazo de 
presentación de candidaturas que ha finalizado hoy mismo a las 12:00. Añade, que entiende que lo procedente será también que el coordinador 
que se designe se responsabilice de redactar una ponencia de plan de mentorización que sea sometido a debate en la comisión de docencia. 

En ese plazo se ha presentado solo la candidatura del prof. Fernández Álvarez, Ángel José, que procede analizar por la Comisión 
Permanente en esta sesión a fin de efectuar propuesta a la Junta de Centro. 

A continuación, el director abre un turno de palabra, en el que no se produce ninguna intervención.  

Por asentimiento y unanimidad de los presentes se adopta el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 02: 

Proponer a la Junta de Centro el nombramiento del profesor D. Ángel José Fernández Álvarez como coordinador del Plan de Acción 
Tutorial de la EUATAC para el bienio 2017-2019, y proponer también que se le encomiende la redacción de una ponencia de Proyecto de 
Mentorización que será debatido en la Comisión de Docencia y Convalidaciones. 

5. Propuesta de nombramiento de coordinador de los Laboratorios. 

 El director realiza análogas consideraciones que las referidas en el punto anterior, y después de recordar que en la última junta de 
escuela se acordó ratificar al profesor Vázquez Fernández como responsable de laboratorios hasta la finalización del presente curso académico, 
expone que en el plazo de presentación de candidaturas, para ejercer como coordinador de laboratorios en el bienio 2017-2018, que se comunicó 
por medio del mismo correo-e antedicho, no se ha presentado ninguna candidatura por parte de ningún profesor. 

A continuación, el director abre un turno de palabra, en el que intervienen: 

El Prof. Iglesias Maceiras propone que sea coordinador de los Laboratorios el Prof. Alonso Carro. 

El Prof. Pérez Ordoñez propone que sea coordinador de los Laboratorios un Prof. o un grupo de Prof. que más utilicen los laboratorios. 

La Prof. Robles Sánchez coincide con el Prof. Iglesias Maceiras en considerar que la figura de coordinador de Laboratorios debería estar regulada 
por el Reglamento de Régimen Interno del Centro. 

El Director, Prof. Souto García, pregunta al Prof. Alonso Carro si aceptaría el nombramiento. Éste le contesta que pensaba que el anterior 
responsable, Prof. Vázquez Fernández, continuaría como coordinador a lo que el Director replica que en la última Junta de Centro se acordó 
ratificar al responsable de laboratorios hasta la finalización del presente curso académico, es decir hasta el 31 de Agosto 2017, pero será 
necesario designar al responsable a partir de ese momento, para lo cual no hay ninguna candidatura presentada. 

El Prof. Mosquera Rey dice que es muy difícil que alguien se postule porque significa asumir un trabajo no reconocido, que no sólo consiste en 
dirigir, y por ello no quiere meter en un compromiso a nadie, y corresponde al director nombrar a las personas adecuadas. 

El Director dice que no tiene una visión personalista de la dirección de la Escuela, y entiende que los nombramientos de responsables de servicios 
del centro  que no formen parte del equipo de dirección -que concurrió como candidatura en las elecciones- deben efectuarse cumpliendo dos 
requisitos básicos: transparencia para que todos los que puedan estar interesados se postulen para el cargo, y nombramiento por un órgano 
colegiado en el que estén representados todos los sectores de la Escuela. Entiende también que las contrapartidas por el ejercicio de esos cargos 
tendrían que estar establecidas en el RRI del centro, en el que debería quedar asignado, de una forma clara y transparente, el número de horas de 
dedicación atribuible a cada uno, según tiene intención de que se regule en el proyecto de reforma que se ha acordado llevar a cabo.  Añade que 
respecto de la designación del responsable de Laboratorios habló con los Prof. Vázquez Fernández y Alonso Carro personalmente.  

Debatido el asunto, por asentimiento de los presentes por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 03: 

Encargar al equipo de Dirección que realice las gestiones precisas para la designación del responsable de los laboratorios. 

6. Propuesta de nombramiento de coordinador de prácticas externas. 



 

 El director reitera análogas consideraciones que las referidas en el punto anterior, y recuerda que en la última junta de Escuela se 
acordó ratificar al profesor Medín como responsable de prácticas externas, curriculares y extracurriculares, hasta la finalización del presente curso 
académico. Añade que en el plazo de presentación de candidaturas, para ejercer como coordinador de prácticas externas en el bienio 2017-2018 
que se comunicó por medio del mismo correo-e antedicho, no se ha presentado ninguna candidatura por parte de ningún profesor.  

A continuación, el director abre un turno de palabra, en el que no se produce ninguna intervención. 

Debatido el asunto, por asentimiento de los presentes por asentimiento de los presentes, se adopta el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 03: 

Encargar al equipo de Dirección que realice las gestiones precisas para la designación del coordinador de prácticas externas. 

7. Propuesta de nombramiento de coordinador del MUES. 

 El director expone que según lo dispuesto en el art. 7.1 de la vigente Normativa que regula las enseñanzas de grado y máster en la 
UDC “Cada mestrado universitario estará coordinado por un profesor-coordinador do mestrado, que será nomeado polo reitor tras a proposta 
realizada pola xunta de … escola de entre o profesorado doutor que imparta docencia no mestrado.” 

A continuación, el director recuerda que en la anterior junta de escuela se aprobó (acuerdo 11) dar oportunidad a los profesores que 
impartan docencia en los másteres DIP y MUES y que reúnan los requisitos necesarios para que se postulen como coordinadores de cada uno de 
ellos, y se acordó también delegar en la Comisión Permanente la realización de propuesta de designación de los coordinadores del máster DIP y 
del máster MUES a someter a la consideración de la Junta de Escuela. 

En ejecución del antedicho acuerdo, el director envió un correo-e a todos los profesores que ejerzan o puedan ejercer docencia en los 
másteres adscritos a  la EUATAC comunicándoles la apertura de plazo de presentación de candidaturas hasta el 31.05.2017 a las 14:00. 

Vencido el plazo indicado sin que se hubiese producido la presentación de ninguna candidatura para el MUES, ante la imperiosa y 
urgente necesidad de nombrar al coordinador para poner en marcha el máster de nueva implantación, con todo lo que eso lleva consigo, el 
director efectuó consultas y contactos con varios profesores que reúnen los requisitos necesarios para desempeñar el cargo, y como resultado ha 
logrado que el profesor contratado doctor D. Víctor Hermo Sánchez acceda a ejercer como coordinador del MUES. A continuación, el director 
efectúa una breve glosa de los méritos del profesor Hermo, en este momento secretario del departamento de Construcciones y Estructuras 
Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas, e incluido como profesor del MUES según el POD de ese mismo departamento para el curso 2017-18. 

En consecuencia, procede que la Comisión Permanente informe a la Junta de Centro sobre el nombramiento del prof. Hermo como 
coordinador del MUES. 

El director abre un turno de intervenciones, en el que participan: 

La PAS Iglesias Ferreiro dice que el coordinador será quien tendrá que convocar a las comisiones aunque sea con la asistencia de los 
administrativos. 

El Prof. Mosquera Rey pide al secretario que conste en acta su voto negativo porque no conoce al Prof. propuesto ni tiene tradición en esta 
Escuela y en este Master y dice que no sabe si se habló con todos los profesores con más alta cualificación, ya que duda que tenga el perfil 
suficiente, entonces solicita que se exponga si se ha ofrecido la coordinación de este Master a otros profesores.  

El Director le responde que, como ya ha expuesto, se remitió correo a todos los profesores para que quienes quisieran postularse lo hiciesen, y en  
el amplio plazo que se dio para ello no se presentó ninguna candidatura. Le recuerda también al profesor Mosquera que habló expresamente con 
él para sugerirle que presentara su candidatura para ser el coordinador, a lo que él mismo rehusó, proponiendo en su lugar al Prof. Muñiz Gómez, 
al cual el director también llamó cuando faltaba una hora para que concluyese el plazo establecido para la presentación de candidaturas, y el Prof. 
Muñiz le dijo que estaba muy sobrecargado de trabajo, por lo cual el director interpretó que no tenía interés en ser coordinador, lo cual quedó 
corroborado cuando a las 14:00 horas del día 31.05.17 no se había presentado ninguna candidatura, por lo cual fue en ese momento cuando el 
Director habló con el profesor Hermo, pues su responsabilidad consistía en evitar que pudiese quedar vacante el puesto de coordinador de un 
máster precisamente en el momento en que comienza su implantación. 

El Prof. Mosquera Rey indica que en ningún momento existió tal posibilidad y comenta que no creía que los miembros del equipo de gobierno 
negaran, que por parte del Prof. Muñiz Gómez y él mismo presentaran un equipo para la constitución de la Comisión Académica del Master, que 
procedieron a retirar en el momento que se nos indicó, por parte del Sr. Director, que no contaba con el apoyo del equipo de gobierno.  

Debatido el asunto, el Director mantiene su propuesta, y por 6 votos afirmativos, 1 voto en contra, manifestado por el Prof. Mosquera 
Rey, y 8 abstenciones,  se adopta el siguiente acuerdo, 

 



 

20170612CP ACUERDO 03: 

Dirigir a la Junta de Centro  informe favorable a los efectos de realización de propuesta al rector, según lo dispuesto en el art. 7.1 de la 
vigente Normativa que regula las enseñanzas de grado y máster en la UDC, para el nombramiento del profesor contratado doctor D. Víctor Hermo 
Sánchez como coordinador del Máster en Edificación Sostenible,  

8. Propuesta de nombramiento de coordinador del MDIP.  

 El director recuerda que en la anterior junta de escuela se acordó ratificar al profesor Nieto como coordinador del máster en dirección 
integrada de proyectos –MDIP- hasta la finalización del presente curso académico, y también dar oportunidad a los profesores para que 
presentasen sus candidaturas. En ejecución de ese acuerdo, se ha seguido el mismo procedimiento referido en el punto anterior respecto del 
MUES, pero a diferencia de lo sucedido en él, en este caso se han presentado dos candidaturas, de los profesores D. Eduardo Guillén Solórzano y 
de D. Manuel Martínez Carballo. Ambos son economistas, profesores del MDIP y el primero viene ejerciendo como secretario de su Comisión 
Académica. 

Después de haberlos convocado al efecto, esta misma mañana, ambos candidatos mantuvieron una entrevista con el equipo directivo 
de la EUATAC que se celebró con los dos simultáneamente, a petición suya. Después de hacer una breve glosa de sus currículos, el director 
concluye que ambos están sobradamente capacitados para ejercer esa función, para lo cual se requiere sobre todo disponibilidad para prestarle 
suficiente dedicación, aspecto sobre el cual les ha pedido expresamente que formulen sus compromisos. En la entrevista, los candidatos 
manifestaron su conformidad con que sea el profesor Martínez Carballo el que ejerza como coordinador, con el compromiso del profesor Guillén 
Solórzano de colaborar constantemente con él, tal como lo vienen haciendo habitualmente. 

En consecuencia, procede que la Comisión Permanente informe a la Junta de Centro sobre el nombramiento, a cuyo efecto procede 
valorar ambas candidaturas. 

A continuación, el director abre un turno de palabra, en el que no se produce ninguna intervención. 

Debatido el asunto, por 11 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones, se adopta el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 04: 

Evaluar favorablemente las dos candidaturas presentadas y recomendar a la Junta de Centro que eleve al rector, según lo dispuesto en 
el art. 7.1 de la vigente Normativa que regula las enseñanzas de grado y máster en la UDC, propuesta de nombramiento del profesor D. Manuel 
Martínez Carballo, como coordinador del Máster en Dirección Integrada de Proyectos,  

 

9. Designación de ponentes para la redacción del proyecto de reforma do RRI.  

 El director recuerda que en la última Junta de Escuela se adoptó el acuerdo de iniciar los trabajos de redacción de un proyecto de 
revisión y reforma del reglamento de régimen interno del centro, trabajos que fueron encomendados a la Comisión Permanente. En la misma JE 
se acordó también encomendar a al CP la redacción del proyecto de plan de estudios, asunto sobre el que se tratará en el punto siguiente, motivo 
por el cual el director considera que, para ser operativos se debe repartir el trabajo entre los miembros de la Comisión de forma que se constituyen 
sendas subcomisiones redactoras de unas ponencias que luego se debatirán conjuntamente en la Comisión Permanente para elevar los trabajos a 
la junta de Escuela, lo cual, según el acuerdo adoptado en la última junta, debería suceder en septiembre de 2017. 

Dado que la comisión la componen, además de los cuatro miembros del equipo de dirección, seis profesores y cuatro alumnos, el 
director propone que se distribuyan tres profesores y dos alumnos en cada subcomisión redactora de las ponencias. A tal efecto, abre un turno de 
palabra para que los miembros expresen sus preferencias o para que planteen propuestas alternativas, en el que intervienen: 

Los representantes del alumnado proponen que al ser cuatro alumnos puedan estar en cada subcomisión dos alumnos con sus respectivos 
suplentes para garantizar su presencia en la medida de lo posible: 

 En la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de reforma del reglamento de régimen interno de la EUATAC: Aldir Barredo / 
García Delgado de titulares y González Rodríguez / López Lijo de suplentes. 

 En la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de revisión y modificación del Plan de Estudios del GAT: González Rodríguez / 
López Lijo de titulares y Aldir Barredo / García Delgado de suplentes. 

El Prof. Pérez Ordoñez expone que todo el mundo sabe cuál es su perfil, de Ingeniero Informático, pero si solo hay técnicos de la profesión de 
Arquitectura Técnica solo habría una visión sesgada y él podría aportar ciertas visiones parciales o periféricas, en resumen, transversalidad, por lo 
que prefiere estar en la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de revisión y modificación del Plan de Estudios del GAT. 



 

El Prof. Iglesias Maceiras dice que en ningún momento está en contra de la transversalidad. No obstante, explicándose con un ejemplo, indica que 
no le parecería  lógico que para redactar un plan de estudios de Informática, el 70% de los redactores fueran Arquitectos Técnicos. 

Los Prof. Díaz Alonso y Fernández Álvarez prefieren intercambiar voluntariamente su participación en las dos subcomisiones quedando el primero 
en la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de reforma del reglamento de régimen interno de la EUATAC y el segundo en la 
subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de revisión y modificación del Plan de Estudios del GAT   

Tras las intervenciones realizadas, el director considera debatido el asunto, y formula propuesta que se aprueba por unanimidad de los 
presentes, adoptándose el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 05: 

Constituir la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de reforma del reglamento de régimen interno de la EUATAC, integrada 
por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE SOUTO GARCÍA, VALENTÍN BALBINO. 
SUBDIRECTOR IGLESIAS MACEIRAS, ÁLVARO JOSÉ. 
PDI  ALONSO CARRO, GUILLERMO CARLOS. 
  DÍAZ ALONSO, JOSÉ ANTONIO. 
ALUMNOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BORJA (suplente). 
 ALDIR BARREDO, TANIA. 
 GARCÍA DELGADO, JAVIER. 
 LÓPEZ LIJÓ, VANESA (suplente). 

 

10. Designación de ponentes para la redacción del proyecto de revisión e modificación del Plan de Estudios.   

 El director comienza exponiendo que ha recibido un escrito del presidente de la Conferencia de Directores de Escuelas de AT –
CODATIE-, de cuyo contenido y de la contestación que ha enviado dará cuenta detallada en la Junta de Escuela que se celebrará pasado 
mañana, aunque anticipa que deduce que están en curso trabajos para tratar de unificar los contenidos de los planes de estudios de las escuelas 
españolas, motivo por el cual ha expresado el sentir mayoritario que cree percibir aquí respecto de la conveniencia de unificar planes en todas las 
escuelas de España, pues entendemos que no tiene sentido que a iguales atribuciones profesionales regladas por la LOE se correspondan planes 
tan divergentes como los que ahora existen. Aunque es lógico que puedan existir diferentes vías de especialización o de caracterización de los 
estudios en los diferentes centros universitarios, parece imprescindible que la estructura básica y fundamental de los planes de estudios sea 
homogénea.  

Entrando en materia, y dado que el debate de este punto ya se ha producido simultáneamente al del punto precedente, el director 
formula propuesta de acuerdo coordinada con la anterior, que es aceptada por unanimidad  de los miembros de la comisión, adoptándose en 
consecuencia el siguiente acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 06: 

Constituir la subcomisión redactora de la ponencia del proyecto de revisión y modificación del Plan de Estudios del GAT, coordinada 
con el programa de simultaneidad en el GAT+GCE integrada por los siguientes miembros: 

PRESIDENTE SOUTO GARCÍA, VALENTÍN BALBINO. 
SECRETARIO GONZÁLEZ SARCEDA, MANUEL. 
SUBDIRECTOR IGLESIAS MACEIRAS, ÁLVARO JOSÉ. 
JEFE  

 
ROBLES SÁNCHEZ, SUSANA. 

PDI CARIDAD YÁÑEZ, FRANCISCO JOSÉ. 
  FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÁNGEL JOSÉ. 
 MOSQUERA REY, EMILIO RICARDO. 
 PÉREZ ORDÓÑEZ, JUAN LUIS.   
ALUMNOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BORJA. 
 ALDIR BARREDO, TANIA (suplente). 
 GARCÍA DELGADO, JAVIER (suplente). 
 LÓPEZ LIJÓ, VANESA. 

 

11. Asuntos de trámite. 

 El director expone que, aunque informará pormenorizadamente en la junta de escuela que se celebrará pasado mañana sobre las obras 
llevadas a cabo para eliminación de goteras en el vestíbulo de la planta baja, a los efectos que dirá a continuación, considera necesario anticipar 
que después de las gestiones realizadas por el subdirector de calidad, encargado también de las cuestiones relativas a mantenimiento del edificio, 



 

sin que desde el servicio de obras se diese solución a las goteras que venimos sufriendo durante un largo período de tiempo en el vestíbulo, habló 
personalmente con el arquitecto jefe del servicio de obras, y dado que éste le manifestó la existencia de dificultades presupuestarias para ejecutar 
la obra, el director se dirigió directamente al vicerrector de economía, infraestructuras y sostenibilidad, D. Domingo Calvo Dopico, al cual le 
manifestó el grave problema que las goteras causaban a la habitabilidad del vestíbulo de la planta baja, lugar de celebración de exposiciones y 
espacio de estudio colaborativo de los alumnos, y que además venían causando una pésima imagen ante los visitantes, especialmente ante los 
alumnos de bachillerato y FP que acudían a conocer el centro que precisamente forma a profesionales expertos en construcción y dedicados, 
entre otras actividades, al mantenimiento de edificios. 

 Como resultado de esa conversación, ese mismo día el vicerrector dio órdenes directas para que se procediese a la contratación de las 
obras, y a continuación llamó al director por teléfono móvil para anunciarle que al día siguiente iría el personal de la empresa contratada para 
iniciar los trabajos, como efectivamente así sucedió. 

Por ello, y con independencia de las vicisitudes posteriores, de las que informará en la Junta, el director plantea que considera 
conveniente expresar el reconocimiento de la EUATAC al vicerrector que ha acogido inmediata y eficazmente nuestra demanda, y considera que 
aunque él puede enviar al vicerrector un escrito de agradecimiento como director, será mucho más representativo si queda plasmado en un 
acuerdo de un órgano colegiado de la Escuela, como es la comisión permanente. 

Los asistentes se muestran de acuerdo con la propuesta del director, y en consecuencia, por unanimidad se adopta el siguiente 
acuerdo, 

20170612CP ACUERDO 07: 

Manifestar, en nombre de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, al vicerrector de economía, infraestructuras y sostenibilidad, 
D. Domingo Calvo Dopico, el reconocimiento por la agilidad y eficacia en dar respuesta a la demanda de solución para la eliminación de las 
filtraciones de aguas pluviales padecidas en el vestíbulo del edificio que alberga a la Escuela. 

12. Turno de intervenciones. 

 Abierto por el director el turno libre de palabra, intervienen: 

El Prof. Alonso Carro pide en primer lugar que las reuniones de esta comisión se convoquen en un horario más temprano, y en segundo lugar 
expone que se encontró a la anterior concesionaria del servicio de cafetería-comedor, expresándole las gracias, y haciéndolas extensivas a la 
Dirección, por el envío de una corona de flores al sepelio de su marido. 

El Prof. Fernández Álvarez indica que los horarios de los Grados pueden ser incompatibles con los de los Másteres por lo que solicita que los 
plazos para permutas entre profesores sea lo más amplio posible. 

El Prof. Caridad Yáñez dice que está convocada la Junta del Departamento de Construcciones y Estructuras Arquitectónicas, Civiles y 
Aeronáuticas  a la misma hora y día que la Junta de Centro, lo cual afecta  impedirá a un número importante de profesores acudir a una de esas 
reuniones. En relación con ese asunto, el director dice que toma nota y que en lo sucesivo se enviarán las convocatorias de juntas y comisiones 
de la EUAT a la UADI para que lo pongan en conocimiento de los departamentos, evitando así coincidencias de simultaneidad. 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 15:15 horas se levanta la sesión, de la cual como Secretario doy fe y levanto la presente Acta 
con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

   El Secretario          Vº Bº 

         El Presidente 

 

 

 

 

  Asdo.: González Sarceda, Manuel   Asdo.: Souto García, Valentín Balbino  
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