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Apertura de la primera jornada - 18:00, Jueves, 19 de noviembre de 2015
Lugar: Universidad de Granada.
Apertura oficial de la Sectorial VI del Consejo Estatal de Escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, (CEEICCP, en adelante).

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA

APELLIDOS

NOMBRE

UNIVERSIDAD

Cotelo Bayón

Adrián

U. de Sevilla

Mateos Gutiérrez

Fernando

U. Castilla - La Mancha

Sánchez Martín

Álvaro

U. Castilla - La Mancha

Garcés Rodríguez

Alberto

U.P Madrid

Alcaraz de Amuriza

Francisco Javier

U.P Madrid

Romero Morales

Carlos

U.P Madrid

Ruiz de Galarreta López

Javier

U.P Madrid

Jiménez Parra

Rafael

U.P Madrid

Dacosta Tapia

Jorge

U. da Coruña

Traseira Piñeiro

Laura

U. da Coruña

Sánchez Sanmartín

Rocío

U. de Cartagena

Arenas López

Maria Ángeles

U. de Granada

Chias Romero

Jesús

U. de Granada

Quirós Nebrera

Christian

U. de Granada

Tenorio Muñoz

Jesús

U. de Granada
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Jueves 19
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Viernes 20
PRESENTACIÓN
Presentación sobre la representación estudiantil universitaria por parte de Javier Alcaraz. Entre los
temas expuestos destaca la clasificación y jerarquía de los distintos órganos de representación, tales
como M.O.R.E, C.R.E.U.P., C.E.U.N.E., C.E.E.I.C.C.P., C.E.I.T.O.P.I.C., entre otros.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se aprueba el orden del día. Se plantea crear un grupo de trabajo adicional, sobre las competencias
actuales del ingeniero de caminos con el actual plan de estudios.

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba el acta anterior.

INFORME DE LA PRESIDENCIA
1.
Se informa de las dimisiones y cargos nuevos, la creación de una cuenta de Facebook y el
cambio de logro del consejo, aprobado en 2015. También la creación de un gabinete de prensa y de una
comisión dedicada a repasar estatutos.
2.
Se destaca la importancia de crear una relación con la C.R.E.U.P, y la necesidad de mayor
promoción de Intercaminos.
3.

Se comenta la asistencia al séptimo F.I.R.U en Madrid.

4.
Se estudia pedir una subvención para las distintas sectoriales (puesto que este año la sectorial
de medicina contó con una)
5.
Se plantea la creación de grupos de Facebook por parte de las distintas sectoriales para
fomentar la colaboración entre sectoriales.
6. Se informa sobre la situación actual de las relaciones entre la sectorial y las delegaciones, así como
los temas tratados en las sectoriales. Este año en el F.I.R.U se han aceptado tres nuevas sectoriales.
7.
Se reflexiona sobre la absorción de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, debido a la falta de gente.
Previamente al informe de la tesorería, se comentan los problemas para la devolución de la subvención
del ministerio (debido a trámites no realizados de manera correcta, concretamente la realización de la
factura), lo que dificulta la tramitación de la subvención del año que viene.

INFORME DE SECRETARÍA
Christian comenta las novedades relativas al archivo de actas, así como el uso de una nueva plantilla
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proporcionada por Carlos.

INFORME DE TESORERÍA
Se procede a leer el informe de tesorería enviado por Emeka desde la UPC, en el que se informa de la
situación actual de la cuenta en el Banco Caminos, y la necesidad de hacer un cambio de apoderados.
También se comentan los gastos, el balance total, la previsión de gastos para el próximo año y la
posibilidad de financiación externa.

Se aplaza la aprobación del balance presupuestario del ejercicio económico de 2015 para el sábado 21.

INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
1.

Comisión de comunicación ( Rafael)
A. Se destaca de actividad de la página de Facebook, en la que también se trata el tema de
Intercaminos, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. También se envían
mensajes en fechas señaladas.
B. El twitter del consejo estatal ha ganado seguidores.
C. El trabajo y dedicación a la página web puede ser mejorado.
D. Tras la realización de una tabla comparativa se llega a:

- Madrid, Cartagena, Valencia y Cataluña tienen un muy buen funcionamiento, siendo un modelo a
seguir

- Alicante no tiene Facebook y en Twitter solo hace publicaciones programadas.
- Granada, Madrid, Cataluña y Valencia son los únicos que tienen información disponible a mano
- No es aconsejable enlazar Twitter y Facebook sin interaccionar directamente con los estudiantes,
como en el caso de Cantabria

- A Coruña puede mejorar su web
Conclusión: fomentar cada vez más su uso,y para ello aumentar el número de publicaciones.
2. Comisión económica (Christian)
Se presenta una propuesta de patrocinio. Concretamente Christian estaba trabajando en poder
conseguir patrocinio de Alsa y/o Renfe.
3. Comisión asuntos internos (Javier Alcáraz)
A.

Se informa de la actividad de los anteriores encargados

B.

Se han solucionado los correos institucionales
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C.

Creación del drive (se explicaron limitaciones, características y

estructura)

4. Comisión relaciones externas (Rocío)
Se acordó que hay que fomentar un mayor contacto entre empresas (como ya se ha citado antes en el
F.I.R.U)
5. Comisión de educación (Alberto)
A.

Se han finalizado las tablas comparativas de grado - máster

B.

Reparto de tareas

Raúl se dedicó a realizar un informe sobre los grados blancos. En la actualidad solo se imparte
en dos escuelas de España. En un caso se va a cerrar el grado, y en el otro se le van a atribuir
competencias al grado, al realizar pequeñas modificaciones.

-

- En el informe sobre el máster en universidades privadas se concluye con que hay un problema con
las horas impartidas, se busca mayor seriedad. Hay una gran diferencia con respecto a la UCAM y la
Europea de Madrid

- No se llevó a cabo un informe sobre notas de corte y alumnos ingresados
- En el informe sobre el 3+2, los grados habilitantes se quedan en 4 años, si no, pueden ser de 3 años.
Alberto realiza un comentario en el expone que la nota media de caminos en España se sitúa
entre un 5 y un 6 de media. Sevilla es el único sitio en el que se superan los 6 puntos (6,6).
Se realiza una pequeña reflexión sobre cómo se ha llegado a esta situación y posibles soluciones.

DEBATE CEECCP-CEITOPIC
Javier Alcaraz y Christian informan sobre precedentes. Tras un debate se establece un turno cerrado de
palabra.
Se vota por escuelas y mayoría simple:
●

Si (trabar muy pro activamente por la fusión)

●

No (no fusionarse)

●

Abstención (estudiar la fusión, pero con reservas)

Tras la votación, los resultados son:
Si - 0
No - 5
Por lo tanto gana la abstención. Se va a trabajar en la formación de un grupo de trabajo para el estudio
de la fusión. Se anima a plantear esta misma cuestión en la siguiente asamblea del CEITOPIC para
conocer su punto de vista.
CEEICCP – VII Asamblea general ordinaria

Página 8

DEBATE SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA ALIANZA INTERSECTORIAL
Se aprueba la participación

EXPOSICIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CIERRE DE LOS PLANES DE ESTUDI PREVIOS AL EEES
1.

Carlos expone la situación actual en la UPM. De forma extraordinaria se va a poder dar la
compensatoria a 3 asignaturas, con la condición de que no valore cualquier combinación de
asignaturas.

2.

En Ciudad Real no queda gente por terminar la antigua titulación.

3.
2017.

En Coruña aproximadamente quedan 30-40 alumnos, y el cierre definitivo se sitúa entre 2016 y

PRESENTACIÓN
Carlos expone una presentación sobre los procesos de acreditación de los grados de Ingeniería Civil y
másteres ICCP.
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Sábado 21
CHARLA
Sobre comunicación en las sectoriales, metodologías y ejercicios prácticos.

PRESENTACIÓN
sobre Wordpress.

EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CEEICCP 2015-2017
1. Necesidad de hacer una marca 0 que indica la situación actual.
Han sido cumplidos varios puntos, algunos se han clasificado como irrealizables y se propondrá
posteriormente en la asamblea el estudio de la eliminación/ modificación de alguno de ellos.
2.

Videoconferencia con un miembro del consejo que no pudo asistir para ponerse al día de los asuntos
que han sido tratados hasta el momento.

3. Javier da una conferencia sobre el equipo de gobierno.
4. Explicación breve de las distintas figuras que conforman el equipo de gobierno.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO
DE 2015
Se retoma la presentación y aprobación del balance presupuestario del ejercicio económico de 2015.

ELECCIÓN DE EQUIPO DE GOBIERNO
Javier explica la metodología de la elección del equipo de gobierno.
Se forma la mesa electoral, formada por Carlos, Rafa y Javier.

RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Se hace una primera ronda abierta para aquellas personas que de manera voluntaria decidan participar
en alguna de las comisiones existentes

EQUIPO DE GOBIERNO
Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Tesorería
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Rocío Sánchez

Carlos Romero

Laura Traseira

Alberto Garcés

Adrián Cotelo

CONSEJO DE COGIERNO
Asuntos
internos
Carlos
Romero

Externas

Económicas

Educación

Profesión

Eventos

Comunicación

Rocío
Sánchez

Christian
Quirós

Jorge
Dacosta

Jorge
Dacosta

Christian
Quirós

Rafael
Jiménez

MIEMBROS DE LAS COMISIONES
Asuntos
internos
Adrián
Alonso

Externas

Económicas

Educación

Profesión

Eventos

Comunicación

María
Arenas

Rocío
Sánchez

Carlos
Romero

Javier Ruíz

Rocío
Sánchez

Jesús
Chías

Javier
Alcaraz

Javier
Alcaraz

Alberto
Garcés

Adrián
Cotelo

Rafael
Jiménez

Fernando
Mateos

Adrián
Alonso

Álvaro
Sánchez

Alberto
Garcés

Jesús Chías

María
Arenas

Javier Ruíz

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Se establecen 3 grupos de trabajo:
- Procedimientos de comunicación interna
(Carlos, Fernando, Adrián, Rafael)
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- Modificación del plan estratégico 2017 - 2018

(Javier Alcaraz, Rocío, Javier Ruíz, Christian, Álvaro, Laura)
- Másteres especializados en Ingeniería Civil
(Jorge, María, Alberto, Adrián)

ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, Y EXPOSICIÓN
El primer grupo se centró, entre otras ideas, en correos difundidos a delegaciones, en los que se
pretende pedir información de una delegación a otra, tablas informativas, y también recomendaciones
de una escuela a otra, fomentando la fluidez entre delegaciones. También se habló de la idea de realizar
un listado de escuelas con todas las cuentas de las distintas redes sociales, correos y teléfonos de
contacto.
El segundo grupo, por su parte, se centró en la modificación de determinados puntos, también en el
aplazamiento o adelantamiento de algunos objetivos. Establecer objetivos prioritarios y objetivos
condicionales. También objetivos por etapas. Se destaca la importancia de la creación de un manual de
comunicación.
El tercer grupo expone lo que han debatido sus integrantes y acaban iniciando un debate en el que todos
los miembros del consejo también exponen sus puntos de vista.
Se finaliza con un debate cerrado.

CONCLUSIONES FINALES TRAS LA EXPOSICIÓN

Tanto el grupo 1, como el 2 y el 3 llegan a la aprobación de una serie de instancias que proponen.
1.

No se procede a la aprobación del Plan Estratégico en el marco de 2017 - 2018, debido a una
serie de complicaciones

2. Elección de la sede de la próxima Asamblea General Ordinaria en noviembre de 2016.
3. En un primer momento no se presenta como voluntaria ninguna escuela.
Tanto Madrid como A Coruña se presentan como apoyos en caso de que ninguna otra escuela
pudiese hacerse cargo de la organización.
Ciudad Real se presenta como voluntaria, pero sin ningún compromiso oficial por el momento y
dejando un margen de tiempo.

ASUNTOS DE TRÁMITE
Se informa de la defensa de la habilitación de los másteres integrados por parte de la sectorial de
Telecomunicaciones. Esta propuesta se pretende promocionar, y se destaca la importancia de la difusión
de esta información para que pueda ser votada en su correspondiente web (votaporlaeducación).

TURNO ABIERTO DE PALABRA
Se plantean las distintas opciones posibles en cuanto a la actual página web del consejo estatal, que se
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encuentra obsoleta en estos momentos.
También la apertura de un canal de YouTube, sobre las distintas charlas.
Se presenta la idea de la creación de un concurso de puentes a nivel nacional.
Se vuele a presentar la cuestión de la creación de una comisión que estudie la fusión entre CEEICCP Y
CEITOPIC
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Resumen acuerdos
1.

Cambio de logo representativo, aprobado en 2015.

2. Creación de un gabinete de prensa y de una commission dedicada a repasar estatutos.
3. La secretaría cuenta con una nueva plantilla para todos los documentos del consejo
4. Hay que fomentar el uso de las redes y aumentar el número de publicaciones para darse a
conocer mejor.
5. Se ha creado un drive con archivos del consejo.
6. Hay que fomentar un mayor contacto con las empresas.
7. Se han realizado tablas comparativas de grado – máster.
8. Se ha realizado un informe de los grados blancos, de la suniversidades privadas y del 3+2.
9. Tras un debate sobre la relación CEEICCP-CEITOPIC se ha decidido que se va a trabajar en la
formación de un grupo de trabajo para el estudio de la fusión. Se anima a plantear esta misma
cuestión en la siguiente asamblea del CEITOPIC para conocer su punto de vista.
10. Se aprueba la aprticipación en la Alianza Intersectorial.
11. Se aprueba el balance presupuestario del ejercicio económico de 2015.
12. Se renovó el equipo de gobierno, la junta de gobierno, y las comisiones de trabajo.
13. No se aprobó el plan Estratégico 2017 – 2018 , siendo este aplazado.
14. No se llegó a decidir la sede para la próxima asamblea.
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