1

ACTA DE LA REUNIÓN NÚM. 10 DE LA JUNTA RECTORA DE LA DEMARCACIÓN
DE MADRID (Mandato 2014-2018),
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015

ASISTENTES:

EXCUSAN ASISTENCIA:

Decano:
Carrillo Suárez, Miguel Ángel

Contreras Olmedo, Jesús
Herrero Benéitez, José Emilio

Vicedecano:
Aranguez Moreno, Ignacio
Vocales:
Álvarez Sólvez, María del Pino
Bueno Carrasco, Elisa
Gómez Villarino, Mauricio
Martínez - Codina, Ángela
Martín-Cleto Sánchez, Mª Soledad
Ortiz Sánchez, Mª Dolores
San Dámaso Martín, Ruth de
(Videoconferencia)

Secretario:
García Erviti, Miguel

Acta Junta Rectora del 27 de Febrero
de 2015

Merás Cruz, Adolfo
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La Junta Rectora se desarrolla conforme al previsto Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del Acta del 15 de Enero de 2015
Se aprueba

2. Informe del Decano
2.1.

Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid
Se presenta una propuesta de asistencia y representación de miembros de la Junta
Rectora a los distintos Actos y Actividades programadas con motivo de la Semana de
la Ingeniería de Caminos de Madrid.
Se aprueba la propuesta con titulares y suplentes a falta de concretar algún acto que
queda pendiente de definir.
Se presenta y acuerda la propuesta de celebrar un acto y concierto que sirva para
presentar el balance de datos de cierre de la Semana de la Ingeniería y celebrar Santo
Domingo. Se intentará cerrar para las fechas del 22 de abril o el 7 de mayo.

2.2.

Actos de Santo Domingo.
Se informa y aprueban las gestiones realizadas para la realización del campeonato de
golf en las instalaciones del Olivar de la Hinojosa en condiciones muy ventajosas.

2.3.

Informe Jurídico sobre Convenio Colectivo
Se presenta un informe jurídico del Asesor Jurídico de la Demarcación sobre la
posibilidad de negociación de un convenio colectivo por parte de la Demarcación.
Se queda en estudiar el tema por parte de los miembros de la Junta Rectora y tomar,
en su caso, una decisión al respecto en la próxima reunión de la Junta Rectora
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2.4.

Aprobación de los Objetivos de Educación y Formación de la titulación de
Master en Ingeniería de Caminos de la Escuela Politécnica.
Se presenta un escrito de la Escuela de Caminos de la Politécnica solicitando la
aprobación a los Objetivos de Educación y Formación de la titulación de Master en
Ingeniería de Caminos de la Escuela Politécnica.
Se acuerda derivar el mismo a la Comisión de Acreditación de la Titulación para que
efectúe una propuesta al respecto y resolverlo en la próxima reunión de la Junta
Rectora.

2.5.

Convocatoria de Becas de Cooperación
Se acuerda efectuar la convocatoria de la 2ª edición de las Becas de Cooperación para
finales del mes de abril.

2.6.

Actividades realizadas
Se presenta la relación de actividades realizadas desde la última reunión:

19/01/2015

Desayuno Comité Organizador Semana

05/02/2015

Reunión Grupo Trabajo SICMA

10/02/2015 Reunión Grupo Trabajo Municipios Semana Ingenieria
12/02/2015 Reunión Grupo Trabajo SICMA
12/02/2015 Almuerzo con el Presidente del Colegio
16/02/2015 Jornada Empleo Internacional Ferrovial
24/02/2015 Jornada Red de Jóvenes
27/02/2015 Firma Acuerdo Canal

3. Informe de las Comisiones
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3.1. Comisión de Régimen Interno
Se presenta el cierre presupuestario provisional del mes de Enero de 2015 que arroja
un saldo positivo de + 21.925,88 euros.
Se destaca que los ingresos de visados han sido inferiores a los ingresos medios
presupuestados, pero ha incidido en el resultado positivo los ingresos contabilizados
en el mes derivados de patrocinios de la Semana de la ICCP.
Igualmente se han contabilizado la parte proporcional de los ingresos de formación
contabilizados en el 2014 pero correspondiente a cursos en desarrollo en el 2015.

3.2. Comisión de Formación
Se informa de la intención de potenciar la impartición de cursos que generen recursos
Para ello se desarrollarán cursos de habilidades directivas, sobre agua, sostenibilidad
y medio ambiente.
Se desarrollarán cursos sectoriales en las distintas áreas de la profesión.
3.3.

Comisión de Jóvenes
Se informa del curso ya comenzado de English for Work con un desarrollo de dos
grupos
Se informa de la reunión del Grupo de la Red de Jóvenes en temas del Agua de
Madrid en el Aula de la Demarcación.

3.4. Comisión de Jubilados
Se informa del Acto de Homenaje de un jubilado centenario de la Demarcación de
Madrid que se está gestionando con su familia.

3.5. Comisión de Empleo
Se informa del envío de una encuesta a los colegiados sobre temas de empleo.
Se acuerda que el Secretario asigne recursos de la Demarcación para su tratamiento.

3.6. Comisión de Defensa de la Profesión, Homologación y Acreditación
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Se estudiará la propuesta de la Escuela sobre Objetivos y Formación remitida.
Se sigue avanzando en los procedimientos sobre Acreditación.

Se acuerda la convocatoria de la próxima reunión de la Junta Rectora para el próximo 26 de
marzo a las 14,30 horas

Vº Bº

Fdo.: Miguel Ángel Carrillo Suárez
Decano
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Secretario

