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Acta de la Asamblea Constituyente de la CODDIQ 
 
 
 
Lugar:  Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Complutense. 
Día:  12 de mayo de 2008. 
Hora:  10:30  
Asistentes:  

• Miembros ordinarios: 
Apellidos y Nombre Universidad 
Alzueta Anía, Ujué Zaragoza 
Berrueta Jiménez, Jose Oviedo 
Calles Martín, Jose A. Rey Juan Carlos 
Conesa Ferrer, Juan A. Alicante 
Félez Mindán, Jesús Politécnica de Madrid 
Garcia Valls, Ricard Rovira i Virgili 
Gonzalez Benito, Gerardo Valladolid 
González Lena, Manuel Extremadura 
González Marcos, Jose A. País Vasco 
Lema Rodicio, Juan M. Santiago de Compostela 
Lora García, Jaime Politécnica de Valencia 
Luzón González, Germán Granada 
Martínez García, Inmaculada Huelva 
Marzal Domenech, Paula Valencia 
Meseguer Zapata, Víctor F. Murcia 
Mora Monte, Eduardo Cantabria 
Muñoz Cueto, Mª José Cádiz 
Ramírez Aguilar, Francisco J. Málaga 
Rodrigo Rodrigo, Manuel A. Castilla-La Mancha 
Roure Fernández, Francisco Politécnica de Cataluña 
Sánchez Pérez, Jose A. Almería 
Sorribes Gomis, Joan Autónoma de Barcelona 
Sotelo Sancho, José L. Complutense de Madrid 
 

• Representante Colegios Oficiales de Ingenieros Químicos: 
Apellidos y Nombre Colegio 
Gadea Ramos, Enrique COIQCV 

 
Documentación: con la convocatoria se adjunta el acta de la reunión del 10 de marzo de 

2008 y un borrador de estatutos de la CODDIQ. 
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Orden del día y Acuerdos 
 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del día 10 de marzo. 
 
D. Juan M. Lema toma la palabra y resume los contenidos del acta de la reunión del día 10 
de marzo. El acta se aprueba por asentimiento sin correcciones. 
 
 
2. Informe de acciones de la Comisión Gestora. 
 
D. Juan M. Lema pasa revista a las diferentes acciones realizadas por la Comisión Gestora 
desde que se estableció en la Reunión del día 10 de marzo. En concreto, la Comisión 
Gestora mantuvo una reunión el día 14 de abril en la que se trataron los siguientes temas: 
 

• Borrador de estatutos. Sobre un primer borrador de estatutos preparado por Juan 
Lema y enviado por correo electrónico a los otros miembros se debatieron varios 
puntos de dichos estatutos. Finalmente, se concluyó en un nuevo borrador que 
previo informe por asesoría jurídica se presentará en el punto siguiente para su 
aprobación, si procede. 

 
• Comisiones temáticas. Se acuerda proponer la creación de cuatro comisiones 

temáticas: 1) Planes de Estudio, 2) Calidad, 3) Innovación y Metodologías docentes,  
y 4) Atribuciones y relaciones con la Sociedad. Estas comisiones se presentarán para 
su aprobación en la Primera Asamblea de la CODDIQ, a celebrar a continuación, una 
vez constituida en esta sesión.  

 
• Imagen corporativa. Se acordó una imagen corporativa para presentar también en la 

Asamblea General. Consiste en un logo institucional, diseño de papelería (hojas, 
sobres y tarjetas) y un manual de estilo. 

 
• Página web. Se definió la estructura de la futura web de la CODDIQ que también se 

someterá a su aprobación en la Asamblea General. Se decidió también hacer la 
reserva del dominio www.coddiq.es para dicha web. 

 
• Dada la urgencia de la situación respecto a la estructura de los nuevos grados y 

masteres así como la aprobación de las fichas de directrices propias de los grados 
con competencias profesionales, se acordó dirigirse por escrito a los Ministerios de 
Industria y Educación, así como a la CRUE. El objetivo es informar sobre la creación 
de la CODDIQ, mostrar interés en participar como agentes activos del proceso y 
solicitar una reunión urgente con los tres estamentos. 

 
• Informe de creación de CODDIQ a otras conferencias relacionadas. Se acordó 

informar de la creación de la CODDIQ a las conferencias de Directores de Escuelas 
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de Ingeniería Industrial (CDII) y de Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial 
(CDITI). 

 
• Preparar un documento de posicionamiento de la CODDIQ sobre los estudios de 

Ingeniería Química en el nuevo marco regulatorio. 
 

• Convocatoria de Asamblea Constituyente y General. Se acordó convocar para el día 
de hoy la Asamblea Constituyente y la Asamblea General con los puntos del orden 
del día que figuran en dichas convocatorias. 

 
• Encuesta sobre situación de elaboración de planes de estudio del nuevo grado de 

Ingeniero Químico. Dado que varias universidades están en proceso de elaboración 
de los nuevos planes de estudio, se sugiere preparar una encuesta para conocer el 
grado de desarrollo de los planes y las características principales de dichos planes. 

 
 
3. Presentación y aprobación, en su caso, de los Estatutos. 
 
Toma la palabra D. Juan M. Lema y hace una breve presentación del borrador de estatutos 
preparado por la Comisión Permanente y que se presenta para su aprobación. A 
continuación se pasa revista detallada de cada uno de los artículos del mismo. Una vez 
corregidas algunas erratas y tras discutir e incluir algunas propuestas de algunos miembros 
de la CODDIQ se aprueban los estatutos por asentimiento. 
 
 
4. Elección de la Comisión permanente. 
 
D. Juan M. Lema presenta las candidaturas recibidas en plazo para la Comisión Permanente:  
 
Presidente: 

• D. Juan M. Lema Rodicio, de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Vocales: 

• Dña. Uxue Alzueta Anía, de la Universidad de Zaragoza. 
• D. Jose A. Calles Martín, de la Universidad Rey Juan Carlos. 
• D. Jesús Félez Mindán, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
• Dña. Gloria González Anadón, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
• D. Gerardo González Benito, de la Universidad de Valladolid. 
• D. Jaime Lora García, de la Universidad Politécnica de Valencia. 
• D. Germán Luzón González, de la Universidad de Granada. 
• D. Eduardo Mora Monte, de la Universidad de Cantabria. 

 
Teniendo en cuenta que según los estatutos aprobados en el punto anterior, hay que elegir 
sólo a 6 vocales y se han recibido 8 propuestas procede la realización de la votación. 
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Antes de comenzar la votación, toma la palabra D. Jaime Lora, uno de los candidatos 
propuestos y representante del director de la ETS de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Valencia, y comenta que dado que en su centro se van a celebrar 
próximamente elecciones a director, y que el actual director no se presenta a dichas 
elecciones, plantea la posibilidad de retirar su candidatura ya que no se sabe a priori si va a 
continuar él actuando como delegado del nuevo director. D. Germán Luzón, representante 
del decano de la Facultad de Ciencias de Granada y también candidato a vocal, comenta 
que está en la misma situación. Se abre un debate sobre la pertinencia o no de que dichas 
candidaturas se retiren o no y sobre el procedimiento a seguir en caso de que no fueran 
designados por el nuevo director/decano que fuera elegido en sus centros. Finalmente, se 
decide mantener dichas candidaturas y se procede a la votación. Se preparan unas 
papeletas en las cuales los votantes tienen que indicar su elección para presidente y para 
seis vocales. El resultado final de la votación fue: 
 
Presidente: 

• D. Juan M. Lema Rodicio 
 
Vocales: 

• Dña. Uxue Alzueta Anía 
• D. Jose A. Calles Martín 
• D. Gerardo González Benito 
• D. Jaime Lora García 
• D. Germán Luzón González 
• D. Eduardo Mora Monte 

 
Toma la palabra D. Juan M. Lema Rodicio, quien agradece en nombre de los miembros 
elegidos la confianza puesta en ellos y comenta que entre los miembros de la Comisión 
Permanente se designaran los puestos de: vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. 
 
Finalmente, se levanta la sesión a las 12:00 
 

Madrid, 12 de mayo de 2008 

    
 

José A. Calles Martín 
Secretario CODDIQ 

 
 

 


