
 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Junta de Personal Docente e Investigador (P.D.I.) 

 
 

Documento: Acta de Sesión 08(Reunión previa a la 1ª sesión del Consejo de Gobierno, del 20 de octubre ) 
Fecha: 19 de octubre de 2004. 

Asistentes:  UGT: José Nieto 
CC.OO: Diego Alcaraz, Fulgencio Marín, Gabriel Soler 
SIME: Juan Suardíaz, Fernando Cerdán, Juan Patricio Castro. 
CSI-CSIF: Isidoro Guzmán 
STERM: Antonio Urbina 

 

 

Con fecha 19 de octubre de 2004 a las 16:15 el Presidente abre la reunión, la cual se desarrolla de la manera siguiente: 
 
Se procede a una valoración de los puntos del orden del día por parte de los diferentes integrantes. 
 

Respecto al tema de reglamentos propuesto en el orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno (CG), todos los 
integrantes los consideran adecuados, si bien se han detectado erratas en algún punto en particular. 

• 

• 

• 

• 

• 

En el punto 5 del orden del día propuesto para el CG, titulado “Aprobación si procede, de la conversión de la Unidad 
Predepartamental de Arquitectura y Tecnología de la Edificación en Departamento”, surge extrañeza por parte de varios 
representantes de CC.OO de que se incluya el Área de Química Física. Surge un debate entre los integrantes y 
finalmente se acuerda transmitir al CG la sensación de extrañeza de que surja un área que no tiene que ver con las otras 
y solicitar que quizás a efectos de productividad deberían adscribirse en áreas afines o ubicarla donde mejor venga a la 
UPCT a efectos de carga docente. Se le solicita al representante en el CG que además realice una consulta al 
Vicerrector de Profesorado sobre la valoración que él tiene al respecto. 
Surgen dudas respecto a la entidad tratada en el punto 6 del orden del día del CG, titulado “Nombramiento de la 
Secretaria General como patrona de la Fundación para el Progreso Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica 
de Cartagena”. Se le solicita al representante en el CG que pida más información al respecto. 
Respecto a los puntos 7 y 8 del orden del día del CG, relativos a la normalización del área de conocimiento de Teoría de 
la Señal y Comunicaciones y al revuelo debido a diferentes recortes de prensa, se le solicita al representante en el CG 
que ratifique el Comunicado del Presidente de la Junta enviado por email a la lista de distribución Info de la UPCT, 
reproducido en el anexo I. Se le solicita además que transmita al CG la opinión unánime de la Junta de que se apoya la 
solicitud de disolución de la Mesa Consultiva y que se resuelva devolviendo las atribuciones a través del propio Consejo 
de Departamento. 
Respecto al punto 9 del orden del día del CG, titulado “Convenios”, se le solicita al representante que no ponga objeción 
a los convenios, si bien transmitiera el sentir de que quizás sería necesaria una depuración a fin de obtener una lista de 
los que actualmente se encuentran en vigor. 

 
Sin presentarse más comentarios al resto de puntos a tratar en el consejo de Gobierno, se levanta la sesión a las 19:45. 

 
En Cartagena, a 19 de octubre de 2004 

 

VºBº del PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Nieto Martínez 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Suardíaz Muro 
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Anexo I: Comunicado consensuado por unanimidad como respuesta al recorte de prensa referente al proceso de contratación en 
la Escuela de Telecomunicaciones. 
 

 

 
La Junta de PDI de la Universidad Politécnica de Cartagena lamenta las informaciones aparecidas en prensa en relación con la 
Escuela de Telecomunicaciones y solicita que se tomen las medidas oportunas para la resolución de dicho problema en el ámbito 
de los órganos de gobierno y representación de la Universidad. 
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