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

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

18 DE JUNIO DE 2014 
 
 
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 10:00 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

 
En el acta de la Junta de 21 de mayo de 2014, se aclara que en el punto 4, relativo a la oferta de 
asignaturas optativas y límite de plazas, que la oferta de asignaturas optativas se mantiene con 
respecto al curso anterior y se proponen límites para diversas asignaturas optativas. 
 
Tras esta aclaración, queda aprobada el acta. 
 
2. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes puntos: 
- El próximo día 21 de junio se celebrará la IV Olimpiada de Dibujo Técnico "Memorial Agustín 
Diéguez". 
-La UCAM ha obtenido la verificación del Grado en Ingeniería Eléctrica. 
-Se está trabajando en el desarrollo de la memoria de un Máster en Organización Industrial. La 
inclusión de este título en el mapa de títulos de la Escuela deberá ser aprobada por la Junta de la 
Escuela. 
-El edificio permanecerá abierto del 26 de julio al 1 de agosto y del 25 al 21 de agosto en horario 
de 8:00 a 14:30 horas. El resto de los días de agosto permanecerá cerrado. Se va a cambiar el 
sistema para poder acceder con tarjetas de acceso. 
-Desde el Rectorado se ha lanzado una convocatoria para el equipamiento de aulas de docencia. 
Dicha convocatoria incluye tres líneas: adquisición de pizarras digitales, mobiliario no fijo para la 
transformación de aulas convencionales en aulas adaptadas al EEES y creación de espacios 
sociales de aprendizaje. La renovación de cañones de vídeo y poner mesas con ordenadores 
integrados no tienen cabida en la convocatoria por lo que se ha decidido no participar. 
 
3. Aprobación, si procede, de la petición de extinción del Máster en Ingeniería Ambiental y de 

Procesos Químicos y Biotecnológicos al órgano competente de esta Universidad.  
 

Se aprueba por unanimidad. 

 
4. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2014/2015.  



 
Se exponen los criterios seguidos para establecer el calendario de exámenes del curso próximo.  
Se subsanan errores detectados y se realizan algunos cambios con respecto a la franja horaria 
en la que se ha de realizar el examen (mañana o tarde). 
 
Tras dichos cambios, se aprueba la propuesta. 
 

5. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2014/2015. 

 

Desde las reuniones de horarios se han recibido algunas peticiones de modificaciones referentes 
a prácticas. El Sr. Director informa de dichas modificaciones. 

Además se realizan las siguientes peticiones: 

-Grado de Ingeniería Mecánica, 1º, grupo 2, 2º cuatrimestre. Las prácticas de Estadística pasan 
de 11:00-13:00 a 13:00-15:00. 

-Grado de Ingeniería Mecánica, 3º, grupo 1, 1er cuatrimestre. Se solicitan dos horas más de 
prácticas para la asignatura Diseño de Elementos de Máquinas, compartidas con Teoría de 
Mecanismos y Máquinas, los martes de 18:00 a 20:00. 

-Grado de Ingeniería Mecánica, 3º, grupo 2, 1er cuatrimestre. Se solicitan dos horas más de 
prácticas para la asignatura Diseño de Elementos de Máquinas, compartidas con Teoría de 
Mecanismos y Máquinas, los lunes de 11:00 a 13:00. 

-Grado en Tecnologías Industriales, 1º, grupo 2, 2º cuatrimestre. Las prácticas de Matemáticas I 
pasan de 11:00-13:00 a 9:00-11:00. 

-Grado en Tecnologías Industriales, 2º, grupo 2, 1er cuatrimestre. Las prácticas de Análisis de 
Circuitos pasan de miércoles de 16:00-18:00 a martes de 16:00-18:00. 

 

Se aprueban los horarios con dichas modificaciones. 

  
6. Aprobación, si procede, de la rotación de horarios en próximos cursos.  

 

El Sr. Director incluye este punto a petición de varios profesores que desean que se trate en la 
Junta. Cree que sería viable técnicamente pero habría que considerar como influiría la rotación 
anual en los laboratorios, profesores asociados, etc. 

El profesor Moreno Sánchez cree que sería bueno para los profesores que tienen docencia los 
viernes pero el cambio debería implicar a todos los centros puesto que hay departamentos que 
imparten docencia en diferentes Escuelas. 

El Sr. Director propone comentarlo en Consejo de Gobierno pero duda que este aspecto, que 
depende de los centros, lo vayan a regular desde el Rectorado. 

Los profesores Catalá Galindo y Zamora Pedreño, insisten en los problemas para coordinar los 
laboratorios. El profesor Pérez Pardo opina que la rotación de horarios crea más problemas que 
resuelve. 



 

Se procede a votar la propuesta con los siguientes resultados: 

Votos a favor: 0 

Votos en contra: 14 

Abstenciones: 13 

 

Por tanto, se rechaza rotar los horarios cada curso. 

 

El Sr. Director pide a los departamentos que hagan pedagogía entre los profesores, que se les 
explique que el tema se ha tratado varias veces y que se han visto los inconvenientes. 

 
  
7. Adopción de acuerdos relativos a la solicitud, por parte del Vicerrectorado de Investigación, 
de la emisión de un informe no vinculante sobre la creación de un CECADI.  

 

Tras analizar la documentación relativa a la creación de un Centro de Estudios e Investigación en 
Seguridad (CEIS), el Sr. Director señala algunos aspectos a analizar como que el compromiso 
económico derivado del CEIS sea asumido por el Centro, que haya insuficiencia de otras 
estructuras universitarias, la actividades que desarrollaría el CEIS o los espacios y equipamiento 
necesarios para la realización de las actividades del CEIS. 

El profesor Cañavate interviene para comentar que los aspectos técnicos que ha comentado el 
Sr. Director se recogerán y se subsanarán. Considera que también se deberían haber 
considerado las bondades del CECADI. 

El profesor Martí  Montrull, añade que aunque el documento ha pasado por varias comisiones 
del Consejo de Gobierno, no se han percatado de algunos aspectos como el económico y que 
hay un Máster que se imparte en la Escuela. Por lo demás, considera que es adecuado por su 
carácter interdisciplinar y transversal. 

 

Varios profesores intervienen para manifestar que no ven la justificación para crear un CECADI 
con el fin de impartir un máster ni se justifica la falta de infraestructuras. El profesor Pérez García 
considera que si ya se imparte el máster no se puede justificar la falta de infraestructuras. La 
transversalidad tampoco es un problema que haga necesaria la creación de un CECADI porque 
ya hay otros másteres transversales.  

 

Se procede a votar la propuesta de emitir un informe favorable a la creación del CECADI, con los 
siguientes resultados: 

A favor: 2 votos 

En contra: 8 votos 

Abstenciones: 16 votos 

 



Por tanto, se emitirá un informe desfavorable y la Dirección del Centro trasladará el resultado de 
la votación al Vicerrectorado de Investigación  

 

  
8. Aprobación, si procede, de la instalación de un sistema de registro automático de ocupación 
de aulas.  

 

El Sr. Director propone la instalación de un sistema que, mediante la tarjeta de acceso al edificio, 
permita registrar la ocupación de las aulas en una determinada franja horaria. La Escuela 
facilitaría el sistema y los Departamentos podrán decidir internamente si lo usan o no. El sistema 
se instalaría en todas las aulas dependientes del centro, incluyendo aulas de informática pero no 
laboratorios. 

Intervienen varios profesores que plantean que la iniciativa no tiene mucho sentido si no va a ser 
obligatorio el uso del sistema y que, en todo caso, debería hacerse en todos los centros y no 
sólo en éste, porque al final subyace que es un control al profesorado y todos los profesores 
deberían estar en las mismas condiciones. 

Otros profesores opinan que debe considerarse como una herramienta más a disposición de los 
Departamentos, y que cada cual decida si la utiliza o no.  

 

Tras este debate, se procede a votar la propuesta con los siguientes resultados: 

 

A favor: 18 votos 

En contra: 6 votos 

Abstenciones: 3 votos 

 

Por tanto, se aprueba la propuesta. 

 

9. Asuntos de trámite. 

 
El Sr. Director informa que se ha recibido una solicitud de prórroga de comisión de servicios en 
la Universidad de Castilla La Mancha del profesor D. Emilio Gómez Lázaro adscrito al Dpto. de 
Ingeniería Eléctrica, solicitud que debe contar con el VºBº de la Junta de Centro. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
Varios alumnos solicitan que se aprueba antes el calendario académico para que se pueda 
empezar a trabajar antes en el calendario de fechas de exámenes. Se trasladará esta solicitud al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
 



Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
Bermúdez Olivares, Maria Dolores 
Gabaldón Marín, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliù Battle, Jorge 
Guillamón Frutos, Antonio 
Mateo Aroca, Antonio 
Ortíz Zaragoza, Francisco José  
Pérez Pardo, Eduardo 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Martínez Mateo, Isidoro José 
Portero Rodríguez, Juan José 
Saura Redondo, Félix 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Alonso Cáceres, Diego 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Herrero Martín, Ruth 
Hontoria Hernández, Eloy 
Martínez Caro, Eva 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Fernández Andrés, Carlos 
Fernández Otero, Toribio 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Socorro 
García González, Luis 
Martí Montrull, Pascual 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Torres Sánchez, Roque 
Ruz Vila, Francisco 
Villarejo Mañas, José Antonio 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
Personal de Administración y Servicios 
Pérez Gómez, Francisco 



Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Fernández Cañadas, Carolina 
Mateos Carrillo, David 
Pujalte Salmerón, Pablo 
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