
JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

12 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
En la ciudad de Cartagena, en el Salón de Grados del Antiguo Hospital de Marina, sede de la 
ETSII, habiéndose convocado debidamente a todos los miembros de la Junta de Centro, según 
convocatoria que se adjunta y con la asistencia de las personas relacionadas al final del acta, 
comienza la reunión a las 11:20 horas con el siguiente orden del día. 
 
Antes de comenzar el primer punto del orden del día, el Sr. Director agradece el apoyo recibido 
por parte de los miembros de la Junta en su elección como Director de la ETSII. 
 
Punto 1. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa que el nombramiento de los nuevos Subdirectores y Secretaria Académica 
se produjo el día 4 de diciembre. Asimismo, felicita a Dña. Begoña Hernández Solano por su 
elección como Delegada de estudiantes del Centro el pasado 27 de noviembre. 
 
Explica que mantuvo una reunión con el Vicerrector de Infraestructuras, Equipamiento y 
Sostenibilidad en la que se trataron los siguientes temas: 

- Dentro de la priorización de actuaciones generales en centros del Vicerrectorado para el 
curso 2012/13 no hay prevista ninguna acción prioritaria en nuestro Centro. Sólo se 
contempla realizar un mantenimiento del edificio si hay presupuesto. 

- Está previsto que el Plan de Autoprotección del Centro se ponga en marcha a principios 
del próximo curso. 

- Con motivo de las actuaciones previstas para el ahorro y eficiencia energética, se aprobó 
en el último Consejo de Gobierno el cierre del edificio durante los 15 días del periodo de 
Navidad. El Sr. Director mostró su disconformidad con esta medida ya que no se trata de 
días festivos sino de días no lectivos y se da mala imagen al exterior. Solicitó la apertura 
del edificio con un conserje, sin calefacción y sin limpieza, pero no se atendió la petición. 
El Vicerrector indicó que se pondría un acceso por código en la puerta norte para que 
puedan entrar los profesores. 

- La Dirección de la ETSII había diseñado carteles para fomentar el ahorro de energía pero 
el Vicerrector informó que tenía otros preparados y pidió que diéramos prioridad a los 
suyos que iban a ser suministrados a todos los centros. 

- Las puertas laterales de acceso son de emergencia y hay que evitar usarlas. El Sr. Director 
comentó con el Vicerrector la posibilidad de instalar algún sistema disuasorio. 

-   
Por otra parte, el Vicerrector de Ordenación Académica solicitó la colaboración con el 
Programa Ciencia sin Fronteras mediante el cual recibiremos a estudiantes de Brasil. La ETSII 
realizó una oferta de plazas correspondiente al 10% de las plazas de alumnos de nuevo 
ingreso, siendo un total de 30 plazas repartidas de la siguiente manera: 



 
- Grado Ing, Mecánica: 8 
- Grado Ing, Electrónica Industrial y Automática: 6 
- Grado Ing. Eléctrica: 6 
- Grado Ing. Química Industrial: 4 
- Grado Ing. Tecnologías Industriales: 6 

 
En lo referente a la mejora del equipamiento docente en las aulas, el Sr Director explica que se 
han cambiado pizarras que no estaban en buenas condiciones. Hay dos pizarras en el almacén 
por lo que si algún profesor detecta deficiencias en su pizarra puede solicitar el cambio a la 
Dirección. Se ha solucionado el problema de las pizarras del primer piso que era debido a un mal 
procedimiento de limpieza. Además, se han comprado cañones para sustituir los antiguos pero 
están pendientes de instalación porque hay que cambiar las jaulas por otras adecuadas. En las 
aulas de informática se va a intentar  que los alumnos puedan tener acceso al disco duro de red 
desde su portátil. Finalmente, se está barajando transformar el ala de libre acceso en aula de 
informática y alguna de las aulas de estudio en aulas de docencia. 
 
Como último punto del informe, el Sr. Director destaca alguno de los puntos de la nueva 
normativa de evaluación que ha entrado en vigor este curso. Entre ellos, incide especialmente en 
la fecha tope para la publicación de convocatorias de exámenes que es el 7 de enero de 2013. 
La Junta solicita a la Dirección del Centro que remita un correo a todos los profesores 
informándoles de estos puntos. 
 
Punto 2. Informe de ejecución del presupuesto 2012 y presupuesto del ejercicio 2013. 
 
El presupuesto para el próximo año es de 55.516,85 lo que supone una reducción del 24,57%. 
En el presupuesto de este año han quedado cerca de 7.700 euros en parte porque hay 
proveedores que debido a la demora en el pago son reacios a ser nuestros suministradores. Se 
solicitará al Vicerrector correspondiente que se incorporen a los remanentes y que sean 
respetados. 
 
Algunos profesores han sugerido recuperar la convocatoria para publicación de textos docentes, 
pero dado el recorte de presupuesto y el coste de la edición (2.500 euros cada libro), la Dirección 
estudiará la  prioridad de las distintas acciones con el fin de ser lo más eficientes posibles con los 
recursos actuales. 
  
Punto 3. Convocatoria de elecciones a representantes de estudiantes en la Junta de Escuela. 
 
Siguiendo el artículo 9 del Reglamento Marco de Centros, por el que es necesario renovar a los 
representantes de los estudiantes en la Junta de Escuela cada dos años, se procede a nombrar la 
Mesa Electoral que ha de gestionar las elecciones quedando constituida como sigue: 
 

- Representante de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios: Maria Dolores 
Galera Martínez. 



- Representante del resto del personal docente e investigador: Diego Alonso Cáceres. 
- Representante de los Estudiantes: Juan Carlos López Pérez. 
- Representante del PAS: Remedios Ramírez González. 

 
Punto 4. Asuntos de trámite 
 
Se han asignado de fechas para el examen extraordinario para estudiantes matriculados en el 
curso 2011/12 en las titulaciones en extinción haciendo que coincidan con las fechas de las 
asignaturas equivalentes de los grados. Cuando no había asignaturas equivalentes se ha 
consultado a los departamentos correspondientes. 
 
El Sr. Director explica que, siguiendo la Normativa Académica, es necesario ofertar un PFC 
general para cada titulación y esto se incumple en el caso de Ingeniería Industrial. Tras las 
intervenciones de varios profesores, se decide solicitar la oferta de PFC general con el fin de 
cubrir esta deficiencia. 
  
El Sr. Director informa que la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial (CDITI) ha solicitado nuestra adhesión al manifiesto en apoyo de la Educación 
Tecnológica promovido por la Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología. 
Se aprueba por unanimidad la adhesión. 
 
Finalmente, se ha pedido nuestra colaboración por parte del Servicio de Estudiantes y Extensión 
Universitaria para las visitas de alumnos que se celebrarán a finales de enero, así como por parte 
de los organizadores de la Lego League que se celebrará, previsiblemente, a finales de febrero. 
 
Punto 5. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:25 horas. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
 
 
 
 



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
Gabaldón Marín, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Guillamón Frutos, Antonio 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez García, José 
Pérez Pardo, Eduardo 
Pérez Pérez, José 
 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Portero Rodríguez, Juan José 
Saura Redondo, Félix 
 

Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Alonso Cáceres, Diego 
Martínez Caro, Eva 
 
Alumnos 
Hernández Solano, Begoña 
López Pérez, Juan Carlos 
Martínez Balanza, Anabel 
Sánchez Sánchez. Valeria Jasmín 
 
Personal de Administración y Servicios 
Pérez Gómez, Francisco 
Ramírez González, Remedios 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, Jose Damián 
Galera Martínez, Maria Dolores 
Martí Montrull, Pascual 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
Ortiz Zaragoza, Francisco José 
Lozano Blanco, Luis Javier 
Medina Molina, Juan 
Molina Legaz, Roque 
Illán Gómez, Fernando 
 



Asistentes con voz pero sin voto 
 
García Cascales, Mª del Rosario (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante del 
departamento DETCP) 
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