


Tras unos años de inactividad de representación estudiantil en la Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos a nivel nacional, desde la Delegación de
Alumnos Escuela Politécnica Superior de Burgos decidimos impulsar un
encuentro que reuniese a representantes de todas las escuelas españolas
en las que se imparte esta titulación.

De esta forma, entre los días 5 y 8 de noviembre congregamos en nuestra
ciudad, Burgos a representantes de estudiantes de las Escuelas de
Ingeniería de Caminos de las Universidades de Castilla la Mancha,
Politécnica de Cataluña, Cantabria, Valencia, Madrid, Granada y Burgos. El
resto de Escuelas de Ingeniería de Caminos declinaron asistir, bien por
desinterés o capacidad organizativa interna.

En no tan frías tierras castellanas y, valga como ejemplo el cálido ambiente
que se respiró a lo largo de todo el encuentro, aprovechamos para poner
en común aspectos relevantes del funcionamiento de las diferentes
Delegaciones para aprender unos de otros y conseguir el mejor
funcionamiento de las mismas en las diferentes partes de España.

Asimismo, dedicamos buena parte de nuestras reuniones a debatir sobre la
implantación de las directrices de la Declaración de Bolonia, tanto a nivel
nacional en la profesión como a nivel local a nivel académico en cada
centro.

Por otro lado, impulsamos la creación de una asociación nacional de
representantes de alumnos de Ingeniería de Caminos que nos represente
de forma conjunta y que vele por los intereses de los estudiantes así como
permitir la supervisión de la implantación de los nuevos Grados.

Además, aprovechamos la visita de estudiantes de toda España en nuestra
ciudad para darles a conocer el rico patrimonio artístico y cultural así como
la exquisita gastronomía y el calor de nuestras gentes de las que tanto
podemos presumir en Burgos y en Castilla y León.

Con todo esto conseguimos una infraestructura de estrecha colaboración
entre las diferentes escuelas que, además de las efemérides anteriormente
descritas, nos permitirá la obtención de numerosos logros en los años
venideros.
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ORDEN DEL DÍA

● Presentación de los asistentes

● Informe de la Junta Directiva

● Comisión de Implantación del Plan de Estudios, de Secretaría y de Sede

Organizadora

● Comisión de rama CEUNE

● Futuro de la DNAC

● Estudio de la documentación del CICCP

● Elecciones de la Junta Directiva

● Elección de la sede y de la IV Sectorial de la DNAC



DESARROLLO DE LA SESIÓN

● Presentación de los asistentes

El 10 de noviembre de 2011 comienza en la Escuela de Canales. Caminos y
Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia la III sesión de la DNAC.

Se inició la sesión con una bienvenida por parte de la sede y por orden se han
ido presentando todos los asistentes. Después de esta introducción la
Vicepresidenta expone la situación de la DNAC y hace un resumen de la historia
de la delegación.

● Informe de la junta directiva

La vicepresidenta comentó la asistencia a la DNAC al Foro de Intersectoriales de
Representantes Universitarios (FIRU), de la situación a nivel nacional de la
representación estudiantil y del actual parón de la ley de atribuciones
profesionales.

● Comisión de Implantación del Plan de Estudios, de Secretaría y de
Sede Organizadora

Nos organizamos en estos tres grupos de trabajo para tratar los temas,
desarrollados a continuación:
-Implantación del Plan de Estudio: se puso en común cómo se ha implantado el
nuevo grado de ingeniería civil en las diferentes escuelas del Estado.
Exponiendo el número de horas a la semana, cumplimiento de las ECTS,
número de convocatorias y tipo de acceso al futuro máster en CCP

-Secretaría: Fijar modelos que ayuden a la sede organizadora de una asamblea y
facilite a la transmisión de todo tipo de información a los miembros de la
asociación.

-Sede Organizadora: Crear una guía para ayudar a las próximas sedes a
organizar un evento de estas características con la experiencia de las antiguas
sedes.

● Comisión del Ceune

● Redacción de los Estatutos



Previo a la celebración de la I Reunión de la Delegación Nacional de Alumnos de
Caminos Canales y Puertos, se mando a los asistentes una serie de documentos,
entre los cuales figura:

o Estatutos de la DNA
▪ Desde la sede organizadora se solicito que hasta la redacción de

unos estatutos nuevos, nos rigiésemos por estos.
o Concurso para la creación de un Logotipo.
o Nombre y Siglas de la Asociación.
o Propuesta de Estatutos de la DNAC.
o Propuesta de Reglamento de Régimen Interno de la DNAC.

Se comenzó la última sesión de trabajo el viernes 13 de noviembre a las 16:30,
debatiendo los siguientes temas:

Al concurso de logotipo, se presentaron la Escuela de Valencia, de Burgos y d
Granada. La ganadora fue la Escuela de Granada, con el logotipo que a
continuación se muestra:

Se aprobó mantener el nombre de la asociación “Delegación Nacional de
Alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”. En lo referente a las
siglas se decidió modificar las que se venían usando hasta ahora “D.N.A.” por
“D.N.A.C”, a propuesta de la Escuela de Burgos, siendo su lectura “Denac” a
petición de la Escuela de Barcelona.

En lo referente a Estatutos y Reglamento de Régimen Interno, la propuesta de la
Escuela de Burgos tuvo una buena acogida.
Se procedió a hacer una lectura intensiva de ambos documentos.

Los puntos más destacados durante la lectura fueron:
o Elección de sede en la escuela de Madrid, con el consentimiento

de la delegada de la Escuela de ICCP de Madrid.
o Se especifica que al menos se realizara una reunión al año.
o Se diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta



o Se aclara que las escuelas son las asociadas, no los alumnos ni las
delegaciones de alumnos.

o Cada escuela tiene un voto.
o Se aclara que la Asamblea de la DNAC tiene la facultad de decidir

la admisión de nuevos asociados.

Tras este debate se procede a la firma por parte de un representante de cada
escuela de los estatutos y RRI aprobados por todas las escuelas presentes:

Barcelona: Ester Raventos
Burgos: Sandra Peña
Ciudad Real: Mario Pérez
Granada: Alberto Barrachina
Madrid: Martín Núñez
Santander: Jesús Cosio
Valencia: Alejandro Inza

● Constitución de la mesa de la DNAC

Tras la redacción de los Estatutos y RRI, a las 7:30 se procede a la elección de la
Junta Directiva de la DNAC.
Según los estatutos, cada escuela tiene un voto y la votación es secreta. Los
cargos son ocupados por:

Presidente: Ángel Valero
Vicepresidenta: Sandra Peña
Secretario: Mario Pérez
Tesorero: Héctor Fornes

● Elección de la sede de la II Sectorial de la DNAC

Ángel Valero propone la Escuela de Ciudad Real como sede de la II reunión de la
DNAC, propuesta que es apoyada por el resto de las escuelas y se compromete
a intentar que las Escuelas de Caminos de A Coruña, Alicante, Alfonso X “El
Sabio” y Europea de Madrid estén presentes en la DNAC.

ANEXOS



1-Sesión: Adaptación al Espacio de Educación
Superior

● Espacio Europeo de Educación Superior
● RD 1393/2007 de 29 de Octubre (Ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales)
● BOE 15 de enero de 2009 Adaptación de las ingienerias
● BOE Orden CIN/307/2009 ITOP
● BOE Orden CIN/307/2009 ICCP
● Documentos del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos

2-Sesión: DNAC

● Estatutos de DNA
● Estatutos de la DNAC
● RRI de la DNAC
● Acta Fundacional
● Junta Directiva


















