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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 

22 DE FEBRERO DE 2016 
 
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 11:05 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de las modificaciones en los planes de estudio de las titulaciones de 

Máster para contemplar la doble titulación con la Universidad de Stuttgart. 
 
Se aprueba proceder a las realizar las modificaciones correspondientes en las memorias del 
Máster en Ingeniería Industrial y del Máster en Energías Renovables para incluir la doble 
titulación con la Universidad de Stuttgart. 
 
2. Aprobación, si procede, de la modificación del plan de estudios de la titulación de Máster 

en Energías Renovables para la incorporación de dos nuevas asignaturas.  
 
Se aprueba la incorporación de las asignaturas optativas Nanotecnología aplicada a las Energías 
Renovables y Análisis de impacto ambiental y económico de las Energías Renovables al plan de 
estudios del Máster en Energías Renovables. Con estas nuevas asignaturas se incorpora 
asimismo el área de Física  Aplicada a la docencia de dicho máster. 
 
3. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Ayudas a la Organización de Visitas, 

Congresos, Reuniones Científico-Técnicas y Actividades Formativas Complementarias de la 
ETSII. 

 
Se incorpora como novedad respecto a la convocatoria del curso pasado, el hecho de que las 
actividades financiadas se deben organizar y desarrollar en la ETSII. 
Se insiste en que no se pueden emplear las ayudas en gastos sociales o protocolarios. 
 
Se aprueba la convocatoria. 
 
4. Informe académico relativo a la matrícula de asignaturas optativas. 

 
El Sr. Director expone los datos de matriculación de asignaturas optativas con preinscripción.  
En las asignaturas Corrosión y Protección de Materiales y Diseño Asistido por Ordenador del 
Grado en Ingeniería Mecánica han quedado alumnos en lista de espera. 
 
En el caso de Corrosión y Protección de Materiales, como se imparte en grupo único, no hay 
problema en hacer uso de plazas libres de otros grados.  
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Diseño Asistido por Ordenador se imparte en grupos separados. Por ello, el grupo del Grado en 
Ingeniería Química Industrial, al no haber solicitudes queda eliminado. Por otra parte, para 
hacer frente a la demanda del GIM, el Departamento de Expresión Gráfica solicita que se 
aumente la oferta de 20 a 40 plazas. 
 
El Sr, Director expone que ya se aprobó en Consejo de Gobierno el cupo de 20 plazas. Por otra 
parte, si se aprobara un grupo nuevo habría que ver si hay sitio en las aulas y el horario en el 
que se impartiría teniendo en cuenta que los estudiantes se han preinscrito teniendo en cuenta 
el horario oficial publicado. Por otra parte, no se podría saber hasta después de Semana Santa 
si el Rectorado aprueba el cambio. Por todo ello, y considerando que puede causar perjuicios a 
los estudiantes, se decide no modificar nada y mantener la oferta de plazas aprobada 
actualmente. 
 
5. Adopción de acuerdos, si procede, en relación a una solicitud de espacios con motivo de la 

celebración de un congreso en junio 2017. 
 
El profesor Juan Luis Guirao solicita la reserva de diversos espacios, entre los que se incluyen 15 
aulas, para la celebración del congreso CEDYA en junio de 2017. Como en junio hay exámenes, 
clases y Selectividad, dicho profesor sugiere que se le indique la semana más adecuada para 
celebrar el congreso. 
 
Se aprueba proponer la última semana de junio y cederle la zona de poniente. 
 
6. Aprobación, si procede, del cambio de denominación de la Sala de Usos Múltiples de la 

ETSII por Sala Justo Nieto. 
 

El profesor Justo Nieto desea ceder su legado a la UPCT y en reconocimiento se propone 
modificar el nombre de la Sala de Usos Múltiples por la de Sala Justo Nieto, donde se expondrán 
algunas de sus piezas. 
 
Se aprueba el cambio de denominación. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  
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RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
López Coronado, Juan 
 

Profesores Titulares de Universidad 
Cano Izquierdo, José Manuel 
Guillamón Frutos, Antonio 
Pérez Pardo, Eduardo 
Toledo Moreo, Ana Belén 
Villarejo Mañas, Jose Antonio 
 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Ripoll Camús, Jorge 
Roca González, Joaquín Francisco 
 

Profesores Contratados Doctores 
García Cascales, Mª Socorro 
Martínez Caro, Eva 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Adscrito a la ETSII  
Parras Burgos, Dolores 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Feliu Batlle, Jorge 
García González, Luis 
González Pérez, Ignacio 
Illán Gómez, Fernando 
López Cascales, José Javier 
Mateo Aroca, Antonio 
Otón, Jose María (en representación de Juan Ignacio Moreno Sánchez) 
 
Personal de Administración y Servicios 
Bernal García, Agustina 
Calderón Pérez, Mª José 
Pérez Gómez, Francisco 
 

Alumnos 
Liarte Sanmartín, María 
Catalayud Mateo, Carlos 
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Campos Cuadrillero, Luisa Belén 
Rubio Martínez, María 
Toledo Gil, Pedro Manuel 
 
Excusan su asistencia: 

Galera Martínez, Maria Dolores 
Madrid Guijarro, Antonia 
Miguel Hernández, Beatriz 
Solano Fernández, Juan Pedro 
 


