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Como sabes, nuestro Colegio se encuentra inmerso en este momento en un proceso electoral que culminará el martes 28 
de abril con la proclamación de una renovada Junta de Gobierno y de un igualmente renovado Consejo General.

Inicié mis estudios en 1977, en la Escuela de Madrid. Presenté mi proyecto fin de carrera en 1983. Inmediatamente 
empecé a trabajar como profesor en la Escuela de Barcelona, donde hice mi tesis doctoral y obtuve mi plaza de Pro-
fesor Titular y posteriormente mi Cátedra. Y en 1991 me trasladé a La Coruña para fundar la nueva Escuela de la que 
fui Director durante sus primeros 8 años y en la que trabajo desde entonces. Esta trayectoria resume 43 años de vida 
académica (primero como estudiante y luego como profesor) en las Escuelas de Madrid, Barcelona y La Coruña, y casi 37 
años de ejercicio como profesor universitario en las dos últimas, dedicado a la docencia, a la investigación y a la gestión 
en posiciones de liderazgo. Por otro lado, siempre he pensado que el Colegio es esencial -como lo son la docencia y la 
investigación- para nuestra profesión. Y por estos motivos he presentado mi candidatura al Consejo General por el Sec-
tor Profesional N.º 4 (Docencia e Investigación), me he incorporado a la candidatura Caminos de Futuro que encabeza 
nuestro compañero Arcadio Gil y me atrevo ahora a pedir tu voto.

Como es evidente, estoy de acuerdo al 100% con los ejes de nuestra candidatura, y especialmente con la necesidad de 
cambiar la percepción de nuestra actividad que se transmite al resto de la sociedad y especialmente a los más jóvenes. 
Pero hay un asunto que me preocupa especialmente en relación con nuestro sector y con el futuro de nuestra profesión. 
Al adaptar nuestras titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior hemos perdido una parte esencial de nuestra 
identidad: el nombre de nuestra carrera. Los estudios de Medicina, Arquitectura, Derecho, Matemáticas, Física y Biología 
(por poner solo algunos ejemplos) fueron sustituidos en su momento por grados del mismo nombre en todas las univer-
sidades, pero nosotros no tuvimos tanta suerte. No se nos permitió crear programas de grado en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos -por ser éste el nombre del máster profesional- ni programas integrados de grado y máster con ese 
mismo nombre, debido a una interpretación sumamente restrictiva de la ley. Y, por si lo anterior fuera poco, las nuevas 
denominaciones de nuestros grados acabaron siendo diferentes entre sí debido a las decisiones que en su momento 
adoptaron las distintas universidades y las comunidades autónomas. Sé que desde el Colegio y desde las Escuelas se ha 
trabajo intensamente para que se modifique la legislación actual con el fin de que se permita la integración de los actuales 
programas de grado y máster en un único programa con el nombre de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. En mi 
opinión, esta línea de actuación debe seguir siendo prioritaria, y si finalmente cuento con vuestra confianza me propongo 
dedicar mis esfuerzos a trabajar para conseguir este objetivo, entre otros. 

No creo que deba extenderme más en este momento. Desde mi posición como candidato te animo a participar en las 
elecciones, y en caso de ser elegido me comprometo a que mis actuaciones como miembro del Consejo General estén 
presididas por criterios estrictamente académicos y profesionales, por el respeto a las personas y con el ánimo puesto en 
el interés general del Colegio y de nuestra profesión.

La candidatura Caminos de Futuro, que encabeza Arcadio Gil, necesita y merece tu apoyo. Vótanos. No te defrauda-
remos.

Recibe un fuerte abrazo.

Fermín Navarrina
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Renovación del perfil de la PROFESIÓN

Adaptación del modelo de COLEGIO al día de hoy

Mejora de los servicios prestados al COLEGIADO
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Potenciar la Profesión como primer protagonista en 
la consecución de los ODS

Mejorar de la percepción social de la Profesión     
adaptándolo a la realidad hoy

Tener un Colegio participativo, moderno, útil y            
eficaz

Fomentar la implicación de colegiados de todas las 
edades y sectores

Aprovechar la riqueza de un Colegio único y la pre-
sencia territorial en las Demarcaciones

Mejorar los servicios y actividades a los colegiados 
en el extranjero

Profundizar en la relación del Colegio con la sociedad 
civil y las Administraciones

Buscar y potenciar entre los colegiados fórmulas de       
empleo actuales, la conciliación y el emprendimiento

Organizar el Colegio de forma eficiente y con criterio 
empresarial

Ser una plataforma para la formación continua de los 
colegiados y el networking transversal

Desarrollar los activos reputacionales de la Profesión 
como el Patrimonio Cultural de la Obra Publica 

Enfocar la Profesión a campos que mejoren la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta

Líneas Maestras

Candidatura Consejo diversa y territorial

15 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio 30 junio - 13 julio
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9 Escuelas: 
UPM Madrid, Santander, Valencia, Barcelona, Granada, 
A Coruña, Ciudad Real, Alfonso X y Cartagena.

Promociones: 
3 de los 2010, 18 de los 2000, 14 de los 1990, 5 de los 
1980, 3 de los 1970.

17 Ciudades residencia: 
A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad 
Real, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palencia, 
Santander, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (promoción 
de 1983) por la Universidad Politécnica de Madrid y Dr. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (1987) por la 
Universidad Politécnica de Cataluña, donde se especializó 
en métodos numéricos e Ingeniería Computacional al 
realizar su tesis doctoral bajo la dirección del Profesor 
Manuel Casteleiro.

Comenzó su carrera académica en la Escuela 
de Barcelona, de la que fue inicialmente profesor 
colaborador, posteriormente profesor titular y finalmente 
catedrático. En 1990 realizó una estancia de investigación 
en el Cray Research Center for Industry, Science and 
Technology, en Minnesota. LaUniversidad de A Coruña 
solicitó su incorporación, con el fin de fundar y poner en 
funcionamiento una nueva Escuela de Caminos. En 1992 
tomó posesión de su plaza de catedrático esta Escuela, 
que dirigió desde 1991 hasta 1999 y en la que desarrolla 
su labor docente y de investigación desde entonces.

En cuanto a su labor de investigación, es autor de 53 
artículos en revistas indexadas de gran impacto, 9 
capítulos en libros, y 198 comunicaciones en congresos 
de referencia (mayoría internacionales). Ha dirigido 
4 tesis doctorales y 8 tesinas de máster, participado 
en 33 proyectos obtenidos en convocatorias públicas 
competitivas y en más de 30 convenios con distintas 
empresas y con la Administración y colaborado en 
42 congresos en todo el mundo. Colabora con varias 
agencias oficiales de evaluación y acreditación.

En 2003 fue nombrado Fellow del WIT y fue galardonado 
con la Medalla al Mérito Colegial de la Demarcación de 
Galicia. En  2006 recibió el premio Ícaro y la Medalla al 
Mérito Profesional del Colegio Nacional de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. En 2011 fue candidato a 
rector de la Universidad de A Coruña.
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