
 

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 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

 

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 12:00 horas con el siguiente orden del día. 

 

1. Creación de la Comisión de Evaluación por Compensación/Curricular de la ETSII. 

 

Según el Reglamento de las Pruebas de Evaluación de los Títulos Oficiales de Grado y de Máster 

con atribuciones profesionales, si un estudiante solicita la evaluación curricular y no cumple con 

los requisitos, se dará traslado de su solicitud a la Comisión de Evaluación Curricular del Centro 

para que resuelva. Dicha comisión debe estar formada por el Director del Centro, el Secretario 

del Centro, dos profesores y un estudiante. 

 

Por otra parte, para los títulos en extinción debe haber una comisión de Evaluación por 

Compensación formada asimismo por el Director, el Secretario del Centro, dos profesores y un 

estudiante. 

 

El Sr. Director propone crear una única comisión para tratar tanto solicitudes de evaluación por 

compensación como curriculares. 

 

Se presentan como voluntarios para formar parte de dicha comisión los profesores D. Francisco 

Ruz Vila y D. Antonio Viedma Robles, y la alumna Valeria Sánchez Sánchez. 

 

2. Informe del Director relativo a la implantación del Máster en Ingeniería Industrial para el 

curso 2013/2014. 

 

Actualmente el Máster cuenta con el informe favorable de la ANECA y está pendiente de 

autorización por el Consejo de Universidades y por la CARM. Previsiblemente tengamos 

respuesta a finales de octubre.  

Ante esta situación, el Sr. Director ha pedido autorización al Rectorado para realizar una 

preinscripción, coincidiendo con la fase 3 del calendario de admisión, en el período del 17 al 30 

de septiembre.  

 

3. Aprobación, si procede, del protocolo de actuación para el reconocimiento de créditos por 

realización de prácticas externas. 

 



 

Según la Normativa para la realización de prácticas externas, los estudiantes deben contar 

obligatoriamente con un tutor académico de la universidad. El Director debe remitir al 

Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria el nombre los tutores académicos 

asignados a cada titulación.  

 

Para ello el Sr. Director va a solicitar a cada departamento un listado de profesores que quieran 

adscribirse voluntariamente al programa de de tutorías, teniendo en cuenta que se debe 

procurar que haya, al menos, con un tutor en cada área de conocimiento. 

 

Por otra parte, los estudiantes que hayan realizado prácticas externas pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos académicos. El Sr. Director pone de manifiesto el problema de que 

los alumnos no saben a priori el número de créditos que se les va a reconocer lo que les dificulta 

su planificación (por ejemplo, en el número de asignaturas optativas que deben cursar), y 

propone que en función del proyecto formativo se oriente a los alumnos sobre los créditos que 

se les va a reconocer. 

 

Tras comentar la propuesta del Sr. Director, se decide que sea tratada en profundidad por la 

Comisión Académica. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:05 horas. 

 

 

 

La Secretaria 

 

 

 

 

Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 

            El Presidente 

 

 

 

           Antonio Guillamón Frutos  

 

  



 

RELACIÓN DE ASISTENTES 

 

Catedráticos de Universidad 

Viedma Robles, Antonio 
 

Profesores Titulares de Universidad 

Feliú Battle, Jorge 

Guillamón Frutos, Antonio 

Ortiz Zaragoza, Francisco José 

Paredes Hernández, Silvestre 

Pérez Pérez, Jose 

 

Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 

De la Fuente Aragón, María Victoria 

Martínez Caro, Eva 

 

Representantes de Departamento 

Catalá Galindo, José Damián 

García Cascales, Socorro 

Moreno Sánchez, Juan Ignacio 

Ruz Vila, Francisco 

Zamora Pedreño, Rosendo 

 

Personal de Administración y Servicios 

Pérez Gómez, Francisco 

Ramírez González, Remedios 
 

Alumnos 

Ruiz Ordáez, Ramón 

Sánchez Sánchez, Pablo 

Sánchez Sánchez, Valeria 

 

Relación de miembros que disculpan su asistencia 

Galera Martínez, María Dolores 

Illán Gómez, Fernando 

 


