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Claustro en A Maestranza
Un grupo de estudiantes denuncia que un profesor les injuria en “público” y “por escrito”

Gemma Malvido
A CORUÑA

Alumnos, en colectivo o bien a
título particular, y Personal Docente Investigador (PDI) denunciaron
desde el mes de septiembre de
2011 hasta agosto de este año el
mal comportamiento de sus profesores. Hay incluso un “manifiesto” en el que los estudiantes instan al Valedor a que investigue los
malos resultados que se producen
en algunas materias y pretenden
evitar el absentismo del profesorado así como que se respete el calendario de publicación de notas y
que no se produzcan “descalificaciones personales” en las aulas.
El Valedor, Enrique Martínez
Ansemil, comentó ayer, en la presentación de su memoria, durante el
Claustro de la Universidad, en el
Rectorado, que uno de los objetivos
que se marca para este año es el de
evitar que se produzcan errores en
las convocatorias, ya que con “una
hora más de trabajo” de la persona
encargada de redactar las bases, se
pueden evitar recursos, modificaciones, consultas y quejas, agilizando, de este modo, la resolución del
concurso.
Otra de las metas que se marca
el Valedor para este curso es la de
conseguir que los docentes y el personal sujeto a calendarios y horarios los cumplan, para evitar más
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Los alumnos se quejan ante el Valedor
del comportamiento de sus docentes
El mediador se marca como objetivo para 2013 el cumplimiento de plazos para la publicación
de notas y cierre de actas y reducir el número de errores en las convocatorias oficiales
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denuncias de la comunidad universitaria.Y es que el simple retraso de
un día en la publicación de las notas, por ejemplo, puede truncar los
planes de un estudiante que nece-

site todas sus calificaciones para
optar a una ayuda o a una beca, según explicó ayer MartínezAnsemil.
El Valedor asegura que, tras su
intervención como mediador, acon-

sejando a los alumnos a que se dirigiesen a la dirección del centro en
el que se sienten maltratados, ha
conseguido que la relación sea más
fluida entre las partes. MartínezAn-

semil reconoce, en su informe, que
hay indicios de irregularidad, ya que
el tiempo medio que tarda un estudiante en acabar la carrera dobla al
previsto en el plan de estudios, aun
cuando es una carrera vocacional.
Otro colectivo de alumnos se
queja de que un profesor les ataca,
profiere injurias y calumnias hacia ellos y que lo hace tanto en público como por escrito. El Valedor solicitó, entonces, al rector
que abriese diligencias informativas y que instase al docente a
cambiar su actitud.
En la comunidad universitaria
coruñesa, las estudiantes son las
que más consultan y los alumnos
los que más se quejan. Se han registrado durante el pasado curso 71
preguntas y 50 denuncias, la mayoría relativas a exámenes y criterios de evaluación y por el precio de
las tasas.
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Proceso de retirada del rótulo que identificaba a la entidad bancaria y que ha cambiado tras su fusión. / L.O

Texto: Redacción

Novagalicia Banco ha vuelto a
confiar en la firma coruñesa Feca
Neón para realizar uno de sus cambios de identidad visual. En esta
ocasión se trata de la retirada de uno
de sus grandes rótulos que estaba situado en Alfonso Molina. El letrero, de unas dimensiones considerables, era visible hasta el pasado
martes desde diferentes puntos de
la ciudad y para su desmontaje ha
sido necesario el empleo de grúas
de gran altura y la participación de
una decena de operarios de la propia empresa.
Recordamos que ya ha trabajado para Novagalicia instalando la
nueva imagen corporativa en la oficina principal de la entidad situada

Feca Neón retira un rótulo de grandes
dimensiones de Corporación Caixa Galicia
El luminoso estaba instalado en uno de los edificios más elevados de A Coruña,
situado en la avenida Alfonso Molina
en la calle San Andrés de A Coruña. Además, la entidad financiera
y la empresa de rotulación sostienen su colaboración que se remonta años atrás.
Recientemente Feca Neón también ha participado en el cambio
de imagen que la entidad acometió a nivel nacional tras su fusión

con Caixanova para dar lugar a la
actual Novagalicia Banco.

Empresa con historia
Feca Neón es la primera marca
española en rótulos, líder en su sector desde 1940, aportando las mejores soluciones para pequeñas,

medianas y grandes empresas. Con
su fábrica, exposición y oficinas
en Meicende, Feca Neón es especialista en rótulos de gas-neón,
plástico, acero inoxidable, latón,
bronce, marquesinas luminosas,
monolitos, rotulación de interiores,
rótulos de vinilo para flota de camiones, cartelería de obra y escapa-

rates, entre otros productos. Una
vez más esta empresa gallega
apuesta por los desafíos que supone un crecimiento constante demostrando que está presente en los
acontecimientos más importantes
de la comunidad autónoma de Galicia continuando con su línea de
profesionalidad y calidad.

