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18/02/13 Reunión de la Conferencia de Directores de Escuelas
de Arquitectura en Valencia. La reunión tuvo lugar en la
Universidad Politécnica. Se visitaron los laboratorios de
construcción y unas instalaciones avanzadas de microscopia
electrónica. La reunión,
, celebrada en la sala del Consejo
j de
Gobierno de la UPV, trató el sorprendente anteproyecto de
Ley de Servicios Profesionales, concluyendo que a la espera
de noticias oficiales, las reuniones mantenidas con los
responsables del Ministerio de Economía son alentadoras. Se
aprobó suscribir un manifiesto por la Arquitectura, junto
con alumnos e instituciones profesionales. En relación con
las Directiva 2005/36 se anunció que el Ministerio de
Educación había informado de la toma en consideración por la
ponencia de la modificación de la petición española de que
no se obligara a incluir en el Plan de Estudios el período
de prácticas remuneradas.
Anecdóticamente captamos en la sala el retrato del
cartagenero Justo Nieto, que fue rector de la UPV

Esta foto está
tomada en uno
de los talleres de
la Escuela de
Arquitectura. En
la siguiente
versión de NEWS
se insertarán más
fotos, que
todavía no han
llegado a nuestra
redacción.
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15/02/13 Una propuesta de Andrés Cánovas en los Jury(s) nos
pone en la pista de Sálvora Feliz, una arquitecta que
comisaría una exposición de proyectos fin de carrera de la
UPM que obtuvieron la calificación de sobresaliente. Esta
exposición
p
se instaló con la ayuda
y
de dos compañeros
p
de
Sálvora y los alumnos que figuran en la foto ¡el sábado 15!.
Falta el autor de la foto (Francisco Javier Sánchez
Belmonte. Dado que es el primer curso en el que habrá
egresados de arquitectura, es de los más oportuno que se les
proporciones referencias. Con posterioridad se organizará
una jornada en la que los autores de los trabajos contarán
sus peripecias prácticas e intelectuales para su
realización. La exposición está instalada en el vestíbulo de
la escuela.
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12/02/13 Los profesores de construcciones arquitectónicas se
animan a exponer en el vestíbulo y otros rincones los
trabajos de los alumnos.
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07/02/13 Asistencia a la Conferencia de Directores de
Escuelas de Ingeniería de Edificación en Barcelona. Se trata
el embarazoso tema del nombre. Se sigue esperando el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la
petición de amparo
p
p
de la Universidad de Salamanca j
junto con
otras 17 universidades (que incluye a la nuestra). Se
proporcionó un listado del estado de la cuestión en
distintas universidades en el que se pone de manifiesto que
tres universidades por imposición judicial se han visto
obligadas a cambiar el nombre del grado provisionalmente.
Nuestra Escuela con otras muchas mantiene la plenitud legal
para expedir títulos debidamente registrados en el RUCT
(Registro de Universidades, Centros y Títulos) También se
trato el tema del ABE (Asocition of Building Engineers) con
la asistencia de su representante en España John Kirby.
Nuestra escuela ha solicitado la incorporación como miembro
corporativo a esta institución británica que es un canal
para el trabajo profesional de nuestros egresados en el
mundo anglosajón. Se informa de que en Alemania al
Arquitecto Técnico y al Ingeniero de Edificación se le
acredita como Ingenieros de Construcción.
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