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29/09/12 Ayer recibieron el título de Ingeniero de 
Edificación los profesores que figuran en la fotografía. 
Los estudios de Adaptación al Grado los realizaron en el 
curso 2010-2011 en la Universidad Politécnica de Valencia. 
En conjunto fueron los siguientes profesores los que 
cursaron: Gabriel Ros, Javier Domínguez, Damián López, 
María Dolores Pujol, Pedro Enrique Collado, Saturnino 
López, Juan Julián Del Toro, Francisco Muñoz, Juan 
Francisco Maciá, Carlos Gómez y Antonio Garrido 
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29/09/12 La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 
decidió en 1996 celebrar el primer lunes de octubre de cada 
año El día Mundial de la Arquitectura. El Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia lo celebra con unas jornadas en 
Cartagena, por lo que nuestra Escuela lo felicita. 

Inscripciones en 
secretaria@coamu.es 
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23/09/12 Del mismo modo que los ciclos agrícolas, vuelven 
las clases, vuelve el difícil compromiso de la formación 
universitaria. Mañana comienza el curso y la comunidad 
universitaria tiene que ser capaza de trascender las 
actuales dificultades para propiciar el mejor aprendizaje 
que sea posible. Nuestra Escuela quiere dar ejemplo de 
fuerza docente a pesar de que algunos planetas entran en 
convergencia para confundir a la sociedad sobre la 
importancia incontestable de proyectar y construir 
edificios y con ellos ciudades dignas del ser humano por su 
amabilidad (capacidad de ser amadas).  

23/09/12 Mañana nuestros alumnos encontrarán que nuestra 
Escuela está rotulada en un brillante color rojo. A pesar 
de algunas erratas (el Quijote salió con erratas en su 
primera edición) creemos que ayudará a los novatos. También 
se han habilitado aulas nuevas y se ha cambiado el orden en 
el que los alumnos ocupan aulas del edificio principal a 
medida que progresan en la carrera respectiva.  
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23/09/12 La Dirección de la Escuela tiene una agenda que 
abarca a distintos aspectos de la vida académica y que 
esperamos vayan desarrollándose a lo largo del curso. Sin 
pretensiones de ser exhaustivos he aquí algunos: 
• Extender el uso de los calendarios que presentamos en julio 
porque con ellos se ayuda a los profesores y a los alumnos, 
además de permitir dirimir los conflictos de fechas entre 
actividades. (http://www.arquide.upct.es/calendarios/) 
• Conseguir que la Guía Académica se convierta en un verdadero 
“Manual de Uso” de la Escuela para que sirva a todos. Por eso, 
apreciamos cualquier sugerencia y desde luego, dado que se 
publica en formato digital, se corregirán todas aquellas erratas 
o errores que se adviertan y nos comuniquen. 
(http://www.arquide.upct.es/ menú <EL CENTRO> <GUÍA DOCENTE 2012-2013>) 
• Mantener la agenda cultural a pesar de las enormes carencias 
de recursos. Destacamos las Jornadas “Algo que decir” que se 
celebrarán los fines de semana del 7-8 y 14-15 de diciembre para 
reflexionar sobre la orientación de los esfuerzos de todos para 
conseguir una escuela con personalidad reconocible.  
• Conseguir la implantación del nuevo Plan de Estudios de 
Graduado en Arquitectura conforme la Orden EDU /2075/2010, sin 
perder de vista las noticias que se reciben sobre nuevas 
propuestas oficiales para estos estudios.  
• Conseguir la implantación del Máster de Ciencia y Tecnología 
de Edificación para complementar la oferta que el Máster de 
Patrimonio Arquitectónico supone con su implantación en este 
curso.  
• Mejorar las instalaciones de nuestra Escuela con reformas en 
consonancia con los tiempos que corren. Destacamos la 
consecución de una aula de exámenes digitales como consecuencia 
de la flexibilización de las actuales aulas informáticas y su 
unión a una tercera en el espacio ocupado por el Salón de Grado, 
que pasará a ocupar un nuevo espacio. 
• Preparar los primeros actos de graduación de nuestros títulos 
de grado contando con la cooperación de los alumnos. 
• Mantener la tensión en las gestiones por conseguir que el 
nombre de “Graduado en Ingeniería de Edificación” sea ratificado 
por el Tribunal Constitucional en congruencia con el valor de la 
autonomía universitaria. 
• Dar todo el apoyo al Rectorado para el éxito del nuevo 
programa de doctorado.  
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http://www.arquide.upct.es/calendarios/
http://www.arquide.upct.es/
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23/09/12 A la búsqueda de horizontes abiertos, vamos a 
promover la acción y reflexión entorno a nuevas formas de 
construir “después de la Krissis” Ya que no hay dinero 
ahora, quizá lo mejor sea pensar. Se constituirá un Grupo 
de Trabajo para la elaboración de un texto con ideas 
arquitectónicas e ingenieriles para una construcción 
realmente sostenible (término éste destrozado por algunos 
discursos que lo han convertido en un sinónimo de 
“viable”). Las ideas resultantes deben proyectarnos hacia 
la participación en iniciativas para competir con otros 
prototipos de viviendas eficientes ecológicamente, pero 
que, al tiempo, tengan valores arquitectónicos y 
constructivos evidentes.   
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23/09/12 El próximo día 28 de 
septiembre once profesores de 
nuestra Escuela recibirán el 
título de Ingeniero de 
Edificación en la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

23/09/12 En la WEB de nuestra 
Universidad hay un espacio 
(http://www.arquide.upct.es/profesores/) 
en el que los profesores que 
dan docencia en nuestra 
Escuela pueden resumir su 
currículo. El modelo de ficha 
está en poder del webmaster 
(jose.velasco@upct.es) 
Los alumnos lo aprecian y los 
profesores lo disfrutan. 
También se espera que los 
profesores nuevos envíen una 
reseña y foto a la dirección 
de la Escuela para ser 
presentados en NEWS a la 
comunidad. 

http://www.arquide.upct.es/profesores/
mailto:jose.velasco@upct.es
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