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ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE 
ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Asisten: 
 
PRESIDENTE    D. Diego Fernández Casado 
VICEPRESIDENTE   D. Jorge J. Calvar Moya 
 
PRESIDENTES TERRITORIALES:     
ANDALUCIA:  D. Jesús Alonso Pérez 
CANARIAS:  D. José Antonio Romero Bernabeu 
CANTABRIA D. Carlos Delgado Macias (mientras está ausente delega en el   

Presidente) 
CATALUÑA:  D. Luis Fernández-Cotero Campos 
GALICIA  D. José J. de Troya Calatayud 
MADRID:  D. Diego Fernández Casado 
MURCIA:   D. Mauricio Álvarez Ortiz 
VALENCIA:  D. Carlos Rodríguez Gallo   
 
DIRECTOR DE GESTIÓN  
EN FUNCIONES:  D. Pedro Peñas Vargas (Videoconferencia) 
 
Delegan:   
 
Dña. Gala Concepción Raba, D. Guillermo Martin Bosch y D. Pere Antoni Noguera Artigues en D. Diego Fernández 
Casado. 
 
Invitados: D. Rafael de Góngora y Escrivá de Romaní  
 
Se celebra la reunión de la Junta Directiva el día 20 de octubre de 2021 a las 10,00 horas y bajo la presidencia del 
Presidente, D. Diego Fernández Casado. 
 
 ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Otorgamiento de Poderes. 
3. Revista Ingeniería Naval 

a. Convocatoria de Dirección 
b. Comisión de la Revista 
c. Problema suscitado por el cambio de cabecera 

4. Encuesta a los asociados. 
5. Actividades previstas en las Delegaciones durante el cuarto trimestre. 
6. 61 Congreso de Ingeniería Naval 
7. Asuntos Varios 
8. Altas y Bajas 
9. Ruegos y preguntas. 
 
Antes de comenzar, se guarda un minuto de silencio por José Julio Parreño Rodríguez. 
 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
 

Se aprueba el acta de la junta anterior. 
 

2. Otorgamiento de Poderes.  
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Se presentan los diferentes poderes para la AINE, similares a los que existen en el Colegio (Anexo I). Se aprueban 
los mismos, siendo los apoderados D. Diego Fernández Casado como Presidente de la AINE, D. Jorge J. Calvar 
Moya, como Vicepresidente de la AINE y D. Pedro Peñas Vargas como Director en funciones. 
 

3. Revista Ingeniería Naval 
 

a. Convocatoria de Dirección 
b. Comisión de la Revista 
c. Problema suscitado por el cambio de cabecera 

 
Toma la palabra el Presidente para plantear en este punto que, antes de tratar la convocatoria y contratación de un 
nuevo Director, habría que plantear el modelo de Revista que se quiere. 
 
Desde que existe la revista, se han desarrollado varios tipos de gestión y dirección de la misma, entre los que se 
señalan: 
 

• Director de la revista asalariado como gestor. 

• Director de la revista una persona de reconocido prestigio sin salario 
 
Se comenta que lo que se debe pedir a un gestor de la revista, si esa es la opción, es intentar tener mayor difusión 
y calidad y obtener la revista indexada, pero no ve que se pueda obtener mayores ingresos de la revista. Ve que 
esta opción no es una solución a largo plazo, aunque si a corto, por lo que podría valorar un contrato temporal. 
 
Otra solución sería contar con la colaboración de alguien de reconocido prestigio que guíe la línea editorial. 
 
Se comenta que la revista es una línea de negocio y que cree que funcionaría bien con un director o redactor jefe y 
después un consejo asesor que marque las directrices importantes. 
 
Hay que tratar de convertir la revista en una revista científica y publicar artículos técnicos en separatas, ya que ahora 
mismo hay artículos de mucho prestigio que se encuentran ocultos dentro por no ser difundidos adecuadamente, y 
sería un primer paso para lograr una revista indexada. De esta manera se podría vender más publicidad. 
 
Se comenta que no se puede exigir al voluntariado lo mismo que se exigiría a alguien contratado y entiende que 
sería necesario definir lo que se quiere hacer con la revista y consultar a empresas especialistas en publicaciones 
que nos definieran un modelo organizativo. 
 
Se señala que hay revistas del sector como Naucher que obtienen dinero suficiente para mantenerse y pagar sus 
salarios a los trabajadores. 
 
El presidente señala que se puede tener una persona que gestione la revista y un comité asesor fuerte y de prestigio, 
que pudiera informar a la Junta Directiva de la marcha de la revista cada 2 meses. Serían personas seleccionadas 
por la Junta y que tuvieran un reconocido prestigio en el sector. 
 
En el comité asesor se proponen los nombres de: 
 

• Ángel Recaman 

• Manuel Moreu 

• Raúl Villa. 
 

También se señala la dificultad de la revisión por pares para hacer la revista indexada, tanto por encontrar las 
personas adecuadas como por el tiempo que tiene la revisión, siendo además los pares voluntarios. 
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Se señala el interés de la revista “Journal of Maritime Research” (JMR) en publicar algunos de los artículos técnicos 
de la Revista, que ellos mismos traducirían al inglés, y que se podría firmar un convenio con ellos para publicar 
artículos técnicos en su revista ya que es una revista que está casi indexada. 
 
Se acuerda que Luis Fernández Cotero prepare una reunión con el Director de la JMR para valorar la posibilidad de 
colaboración. 
 
Se señala que se continuará de momento con la Redactora Jefe y se creará el nuevo Comité Asesor y que ellos 
definan lo que necesita la revista. 
 
Se incide en si el comité asesor solo va a estar formado por Asociados o bien está previsto que entre alguien de 
fuera. Señala por ejemplo que podría haber un representante de Varenga (Angel Macho o su hijo) que forme parte 
del comité para definir una línea comercial donde ellos son especialistas. 
 
Se señalan de nuevo algunos nombres que podrían formar parte del comité como son: 
 

• Rafael Gutiérrez Fraile 

• Julio García Espinosa 

• Francisco Vilchez 
 
Se señala que sería un ejercicio de transparencia pedir voluntarios al cuerpo asociativo. En este sentido se incide 
en que habrá la suficiente transparencia informando adecuadamente a todos los asociados sobre los que se va a 
hacer y quienes formar el comité asesor. 
 
Se escribirá una carta de agradecimiento a todos lo que se presentaron voluntarios para ser Directores de la Revista. 
 
Se pone sobre la mesa que no están representados todos los sectores marítimos y que además hay muchos 
especialistas fuera de las instituciones y que habrá que ir a buscarlos. 
 
Se trata también el problema suscitado con un asociado por el cambio de diseño que la cabecera de la revista, en 
el que señala que es un conflicto con su marca registrada IN, Ingeniería Naval y Oceánica. En este sentido se señala 
que no se cree que se está vulnerando el copyright de su marca, ya que ni es exactamente el nombre, ni el servicio 
para el que tiene registrada la marca es para Revistas Profesionales o publicaciones, pero para evitar conflictos se 
decide que se cambie la cabecera a RIN Ingeniería Naval, ya que el acrónimo por el que se conoce la revista es 
precisamente la “RIN”, lo que daría más fuerza al nombre. 
 
Se pide que se registren las cabeceras y logos que se diseñen para no tener problemas de marca en el futuro. 
 

4. Encuesta a los asociados. 
 
Se informa por el Vicepresidente de la encuesta que se está preparando en la Asociación y que se pretende que 
pueda ser realizada también a Colegiados, explicando brevemente la estructura de la misma. 
 
Se señala que la estructura parece la adecuada, pero que habría que definir una encuesta de mínimos para que se 
obtengan contestaciones de una mayoría de los encuestados y otra de con más detalle para aquellos que deseen 
profundizar en la misma. 
 
Se señala también que podría colgarse en la Web y que se pudiera acceder a la misma en cualquier momento. 
También que se pueda guardar para continuar haciéndola en cualquier momento. 
 
Se recuerdo que se comentó la posibilidad de realizar encuestas telefónicas para aumentar las respuestas y detalle 
de las mismas. 
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También se ve la posibilidad de que la encuesta pueda ser enviada a no asociados, especialmente a los colegiados 
no asociados e intentar llegar a todos los egresados de las escuelas para conocer su posición.  
 
El vicepresidente adaptará la encuesta a los dos niveles comentados con los comentarios que se reciban.  
 

5. Actividades previstas en las Delegaciones durante el cuarto trimestre 
 
En este punto el Presidente comenta que pretende que sea un punto de todas las juntas para que los Presidentes 
Territoriales puedan informar de las actividades que se van a realizar en sus delegaciones de modo que toda la 
Junta Directiva este informada al respecto. 
 
Señala que en su Delegación se va a celebrar una Exposición sobre el Patrimonio Histórico de España en Estados 
Unidos, y que estará hasta Navidad y que se prevé organizar alguna visita (programadas en principio 4). También 
se está organizando un torneo de Golf. 
 
Luis Fernández Cotero señala que en Cataluña se tiene previsto organizar varias jornadas sobre temas como el H2, 
el cuso de diseño de embarcaciones, plataformas flotantes, etc. 
 
Mauricio Álvarez comenta que en su delegación se va a celebrar la Junta General, y se está organizando la Cena 
de Hermandad. También señala que se está trabajando en nuevas actividades en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cartagena. También señala que se está trabajando en modificar los poderes existentes en las 
delegaciones para que permitan el firmar acuerdos de carácter autonómico. Además, informa que fue invitado a 
pronunciar la Lección Magistral en la ceremonia de graduación de 2020 y 2021 de la ETSINO de Cartagena, tanto 
del Grado como del Máster. La conferencia versó sobre las Tecnologías Digitales y se tituló “Una Revolución 
Necesaria”. 
 
Carlos Rodríguez Gallo comenta que en la Universidad de Valencia se está estudiando la posibilidad de realizar un 
master homologable a la titulación de Ingeniero Naval y Oceánico. 
 
Carlos Delgado Macias comenta que aún no han realizado ninguna actividad en su delegación pero se tienen que 
reunir la Junta Territorial para planificar las próximas acciones a realizar. 
 
Jesús Alonso Pérez comenta que se ha celebrado una jornada sobre buques históricos y una cata en una bodega 
de un colegiado. Se van a organizar las cenas de hermandad y se quiere realizar una charla a los alumnos de master 
sobre el Colegio y la Asociación. Han acordado una reunión con la Escuela de Cádiz y de Madrid para estudiar la 
impartición de un master común en las diferentes escuelas, así como la realización del proyecto de master de 
carácter transversal a todas las escuelas. La idea es hablarlo con la ETSIN y luego intentar hacer una comisión en 
que se encuentren todas las escuelas con estudios de máster de Ingeniería Naval. El Clúster Naval de Cádiz, que 
lidera José Luis Zaragoza que es compañero nuestro están trabajando junto con Navantia para celebrar una jornada. 
ASIAN (Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía) del que es Presidente Fernando Yllescas va a celebrar su 
junta general y una mesa del Hidrogeno. 
 
José Romero Bernabeu indica que en su delegación no se han hecho reuniones aún debido a la pandemia y señala 
que va a contactar con sus colegiados para iniciar un primer contacto en una comida en las distintas regiones donde 
hay ingenieros navales, para lo que enviará un presupuesto para su celebración. 
 

6. 61 Congreso de Ingeniería Naval 
 
Diego Fernández Casado, una vez hablado con el Decano en Baleares, propone la celebración del 61 Congreso en 
Mallorca. La junta directiva acepta la propuesta por unanimidad de los presentes, por lo que se podrá anunciar a la 
finalización del 60 Congreso la sede del próximo. 

 
7. Asuntos Varios 

 
No hay. 
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8. Altas y Bajas 

 
Se aprueban las altas y se informan de las bajas según el anexo correspondiente. 
 

9. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 


