ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
GEOLOGÍA CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2012

A las 12:30 h del día 5 de diciembre de 2012 se inicia, en el aula E de la Facultad de Geología, la
reunión ordinaria de la Junta de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo bajo la
presidencia del Sr. Decano D. Lope Calleja Escudero y con la asistencia de las siguientes personas:
Abeledo Lejo, Alejandra
Aller Manrique, Jesús A.
Alonso Alonso, Juan Luis
Álvarez Alonso, Javier
Álvarez Quintana, Jessica
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Calleja Escudero, Lope
Cepedal Hernández, Mª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Fernández González, Luis Pedro

Fernández Rodríguez, Fco. Jose
Flor Rodríguez, Germán Santos
Freije Suárez, Cándida
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Luna, Ramiro
Jiménez Sánchez, Montserrat
Lanza García, Adán
López Fernández, Carlos
Marcos Pascual, Celia

Martínez Chacón, Mª Luisa
Méndez Freije, José
Pedreira Rodríguez, David
Prieto Rubio, Manuel
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Sierra Rubio, Mª Dolores
Stöll, Heather
Truyols Massoni, Montserrat
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Fco. Javier Alonso Rodríguez, Carlos Aramburu Zabala‐Higuera, Agustín Martín Izard, Rosa Ana
Menéndez Duarte, Josep Poblet Esplugas y Marta Valenzuela Fernández.

El orden del día es el siguiente:
1.

Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores.

2.

Constitución de la Junta de Facultad

3.

Informe del Sr. Decano.

4.

Aprobación, si procede, de los informes de seguimiento del título del “Grado en Geología” elaborados
por la Comisión de Calidad del Centro.

5.

Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones a la “Tabla de adaptaciones del plan de
Licenciatura 2001 al Grado en Geología”.

6.

Renovación de comisiones de la Facultad.

7.

Propuesta y aprobación, si procede, del escudo oficial de la Facultad de Geología.

8.

Aprobación, si procede, de la solicitud de “Evaluación Diferenciada” de la alumna del Grado en
Geología: Dª Lucía Ramos Blanco.

9.

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores.
Se aprueban por asentimiento las actas de la “Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del 11 de
abril de 2012” y de la “Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad del 9 de julio de 2012”.

2. Constitución de la Junta de Facultad
Se constituye la nueva Junta de Facultad para el curso 2012‐13.
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3. Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano inicia el informe agradeciendo la labor de los miembros salientes de la Junta,
especialmente a los profesores Jenaro García‐Alcalde Fernández y Manuel Gutiérrez Claverol
recientemente jubilados y felicitando también al nuevo Director del Departamento de Geología, el
Profesor Carlos López Fernández. También aprovecha para agradecer la participación de profesores
y alumnos en los recientes actos de San Alberto Magno, especialmente a los profesores Susana García
López, Juan Ramón Bahamonde Rionda y Oscar Merino Tomé por sus conferencias y a los alumnos
que participaron en el “X Concurso de Fotografía Geológica”.
El Sr. Decano continúa informando sobre los siguientes puntos:
• A pesar de los difíciles momentos que atravesamos desde el punto de vista económico, tras cubrir
todas las necesidades básicas de funcionamiento de la Facultad, han quedado sin gastar
aproximadamente 3.000€ del presupuesto. Aunque los datos económicos se presentarán para su
aprobación en la primera Junta del próximo año, el Sr. Decano adelanta que se han invertido unos
4.800€ en cofinanciación (mantenimiento de la base de datos Georef, adquisición de un
microscopio Leika para la sala de microscopía, 20 nuevos ordenadores para renovar el aula de
informática, un cañón de proyección y un programa para docencia de tratamiento de
difractogramas de rayos X). Además se han adquirido (sin cofinanciar) otros dos ordenadores
para aulas y en conjunto esto ha supuesto aproximadamente el 30 % de los gastos del año.
• Se han solucionado, al menos parcialmente, los problemas derivados de la proliferación de
palomas en el entorno del edificio tras la colocación de jaulas‐trampa durante el verano y la
posterior instalación de pinchos en los lugares más afectados del edificio. También se han
reparado aquellas zonas de la terraza donde anidaban las mencionadas aves.
• En una reciente reunión con el Sr. Vicerrector de Infraestructuras a la que asistió también el
equipo de dirección del Departamento de Geología, se le comunicaron los problemas de
insalubridad derivados de la instalación de andamios y redes de protección en el jardín interior
del edificio. No hubo ninguna respuesta ni comentario al respecto por parte del interlocutor.
• El día 12 de diciembre se llevará a cabo la auditoría externa del “Seguimiento de Titulaciones”
dentro del “Programa Monitor” que evaluará la implantación del Grado en Geología. Los
profesores externos (un químico y un bioquímico) proceden de la Universidad de Santiago de
Compostela y mantendrán una serie de reuniones con todos los profesores, alumnos, y miembros
del PAS antes de realizar un informe de evaluación. El Decano ruega la asistencia a las reuniones.
• Se ha recibido la notificación de la dimisión del Sr. Decano de la Facultad de Geología de Madrid
por motivos de salud.
• Se prevén problemas derivados de la implantación del 4º curso del Grado en Geología el próximo
curso académico 2013‐14. El Sr. Decano informa que se está trabajando en la elaboración del
horario de clases del próximo curso 2013‐14 y que la concentración de 12 asignaturas optativas
en el segundo cuatrimestre plantea y planteará problemas. El próximo curso se prevén un
máximo entorno a 20 alumnos en el 4º curso, que habrán de escoger un máximo de 3 asignaturas
optativas cada uno. Esto conducirá a que previsiblemente no más de 6 asignaturas optativas
alcancen el número mínimo de alumnos necesario para ser impartidas. Sin embargo, se han
recibido instrucciones del Vicerrectorado de que se debe elaborar un horario con todas las
asignaturas ofertadas. El Sr. Decano expone que se han considerado varias opciones y finalmente
se han elaborado dos posibles versiones del horario, con el único fin de evaluar su viabilidad,
habiéndose desestimado la posibilidad de establecer dos itinerarios de asignaturas paralelas e
“incompatibles” entre si. Será necesario trabajar con la Comisión de Docencia para encontrar una
solución y a los miembros de esta última se les solicitan los nombres de los profesores
responsables y necesidades de aulas de las asignaturas de nueva implantación para el próximo
curso.
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Se abre un turno de opiniones en el que la Profesora Celia Marcos pregunta por el número mínimo de
alumnos necesarios para impartir una asignatura y la profesora Montserrat Truyols qué sucede si no
se alcanza el número mínimo en ninguna asignatura. El Sr. Decano contesta que el número mínimo
de alumnos es 5. El Profesor Luis Carlos Sánchez de Posada expone que esto supondrá problemas de
desactivación de asignaturas y afirma que está dispuesto a dar las asignaturas aunque sólo
dispongan de un alumno matriculado. El Sr. Decano contesta que los alumnos matriculados en
asignaturas que no se impartan deberán volver a matricularse de las que sí lo hagan. Los alumnos
preguntan si el plan docente se puede modificar a posteriori, respondiendo el Sr. Decano
afirmativamente, siempre y cuando las modificaciones sean consideradas “menores”.

4. Aprobación, si procede, de los informes de seguimiento del título del “Grado en Geología”
elaborados por la Comisión de Calidad del Centro
El Sr. Decano informa que cada año la Comisión de Calidad hace un informe del seguimiento del título
que debe ser aprobado en Junta de Facultad. En esta ocasión se someten a consideración los
correspondientes a los cursos 2010/11 y 2011/12 (con fechas respectivas 24/10/2011 y
30/10/2012).
Tras algunos comentarios se aprueban por asentimiento ambos informes.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones a la “Tabla de adaptaciones del plan
de Licenciatura 2001 al Grado en Geología”
El Sr. Decano informa que se presentan modificaciones menores a la “Tabla de convalidaciones del
plan 2001 al Grado de Geología” con las que se pretenden subsanar algunos errores encontrados al
aplicar la tabla vigente. Se trata de desdoblar en convalidaciones individuales algunos casos donde
las convalidaciones únicamente podían hacerse por pares de asignaturas.
Se aprueba por asentimiento la nueva “Tabla de convalidaciones del plan 2001 al Grado de Geología”
con las modificaciones propuestas.

6. Renovación de comisiones de la Facultad
El Sr. Decano informa que es necesario actualizar los componentes de varias de las comisiones de la
Facultad. El profesor Carlos Aramburu Zabala solicita que se publiquen en la página web la lista de
miembros en las diferentes comisiones.
Se aprueban por asentimiento los cambios necesarios, quedando la composición de las comisiones
afectadas como sigue:
COMISIÓN DE EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN
Presidente
Secretaria
Vocales (Profesores)
Vocal (P.A.S.)
Vocal (Alumnos)

Calleja Escudero, Lope
Gallastegui Suárez, Jorge
Corretgé Castañón, Guillermo
Menéndez Duarte Rosa Ana
García Menéndez, José Rubén
Pumariño Vázquez, Antonio
Freije Suárez, Cándida
Alonso Fernández, Ángel
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COMISIÓN ACADÉMICA DEL MASTER
Coordinador del Master
Decano de la Facultad

Profesores coordinadores de asignaturas

Estudiantes

Martín Izard, Agustín
Calleja Escudero, Lope
Fernández González, Ángeles
Fernández González, Luis Pedro
García Sansegundo, Joaquín
López Fernández, Carlos
Marcos Pascual, Celia
García Portela, María

COMISIÓN DE GOBIERNO
Equipo decanal
Administradora

Directores de Departamento

Calleja Escudero, Lope.
Valín Alberdi, María Luz
Gallastegui Suárez, Jorge
Freije Suárez, Cándida
Alonso Velázquez, Pedro. Dpto. de Matemáticas
Fernández Suárez, Agustín Antonio. Dpto. de Física
López Fernández, Carlos. Dpto. de Geología
Llavona Guerra, Ricardo. Dpto. Química Inorgánica
Rico Ordás, José Manuel. Dpto. B.O.S.

Representantes del profesorado
Cristalografía y Mineralogía
Estratigrafía
Geodinámica Externa
Geodinámica Interna
Paleontología
Petrología y Geoquímica
Resto del PDI

Representantes de los estudiantes

Representantes del PAS

Marcos Pascual, Celia
Prieto Rubio, Manuel (suplente)
Fernández González, Luis Pedro
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos (suplente)
Marquínez Álvarez, Jorge
Domínguez Cuesta, Mª José (suplente)
Aller Manrique, Jesús
Pedreira Rodríguez, David (suplente)
Arbizu Senosiain, Miguel
Martínez Chacón, María Luisa (suplente)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Alonso Rodríguez, Francisco Javier (suplente)
Sin representación
Abeledo Lejo, Alejandra
Álvarez Alonso, Javier
Brandariz Álvarez, Javier
García Luna, Ramiro
Lanza García, Adam
Rey Ishihara, Midori
Sierra Rubio, María Dolores
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COMISIÓN DE DOCENCIA
Equipo decanal

Calleja Escudero, Lope. Decano
Valín Alberdi, María Luz. Vicedecana
Gallastegui Suárez, Jorge. Secretario

Representantes del profesorado
Cristalografía y Mineralogía
Estratigrafía
Geodinámica Externa
Geodinámica Interna
Paleontología
Petrología y Geoquímica
Áreas no geológicas

Representantes de los estudiantes

Representante del PAS

Cepedal Hernández, Mª Antonia
Marcos Pascual, Celia (suplente)
Fernández González, Luis Pedro
Bahamonde Rionda, J.R. (suplente)
Domínguez Cuesta, María José
Jiménez Sánchez, Montserrat (suplente)
García Sansegundo, Joaquín
Fernández Rodríguez, Francisco José (suplente)
Martínez Chacón, Mª Luisa
Arbizu Senosiain, Miguel (suplente)
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Cuesta Fernández, Andrés (suplente)
Pumariño Vázquez, Antonio
García Menéndez, José Rubén
Alonso Fernández, Ángel
Álvarez Alonso, Javier
Álvarez Quintana, Jessica
Lanza García, Adán
Méndez Freije, José
Freije Suárez, Cándida

7. Propuesta y aprobación, si procede, del escudo oficial de la Facultad de Geología
El Sr. Decano expone que en los más de 50 años de existencia de la Facultad de Geología no se ha
hecho oficial su escudo. Con el fin de hacerlo se pensó en actualizar el que se viene utilizando durante
los últimos años. El profesor Jenaro García Alcalde presentó un dibujo de un espiriférido
representativo que fue utilizado para la elaboración del escudo que se somete a aprobación.
Se abre un turno de opiniones en las que la Profesora Montserrat Truyols expone que preferiría que
el fósil sintetizado en el escudo fuera más fiel al dibujo original del Profesor Jenaro García Alcalde,
añadiendo que en todo caso prefiere la versión actual del escudo antes que la propuesta. El Profesor
Luis Carlos Sánchez de Posada también muestra su desagrado con el diseño propuesto y afirma que
prefiere la versión actual.
Sometido a votación el nuevo escudo, se aprueba por asentimiento, haciendo constar la abstención
del Profesor Luis Carlos Sánchez de Posada y las objeciones de la Profesora Montserrat Truyols.
Los representantes de alumnos preguntan si este escudo debe ser incluido en las orlas de las futuras
promociones de egresados de la Facultad. El Sr. Decano confirma este último punto.
8. Aprobación, si procede, de la solicitud de “Evaluación Diferenciada” de la alumna del Grado
en Geología: Dª Lucía Ramos Blanco
Se somete a la aprobación de la Junta de Facultad la solicitud de “Evaluación diferenciada” de la
alumna de grado Dª Lucía Ramos Blanco. La Profesora María Luisa Martínez Chacón pide
explicaciones sobre las implicaciones que tiene aprobar esta solicitud. El Sr. Decano expone que se
tienen todos los informes favorables de los profesores implicados, que la solicitud cumple con la
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normativa al respecto (“Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado” ‐ BOPA 1/6/2012”) y por lo tanto de acuerdo con el
artículo 7.2 de la mencionada normativa es necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno u
órgano en quien delegue.
Se aprueba por asentimiento la solicitud.
9. Ruegos y preguntas
No hubo ningún ruego ni pregunta
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:55 horas del día 5 de diciembre de 2012.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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