ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 2013

A las 12:10 h del día 27 de junio de 2013 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
Alonso Alonso, Juan Luis
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Álvarez Alonso, Javier
Álvarez Lao, Diego
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Calleja Escudero, Lope
Cepedal Hernández, Mª Antonia
Corretgé Castañón, Luis Guillermo
Cuesta Fernández, Andrés

Domínguez Cuesta, Mª José
Fernández Suárez, Agustín Antonio
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Freije Suárez, Cándida
Gallastegui Suárez, Jorge
García Luna, Ramiro
García Suárez, Víctor Manuel
Jiménez Sánchez, Montserrat
Lanza García, Adán
López Fernández, Carlos

Marcos Pascual, Celia
Martínez Chacón, Mª Luisa
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Poblet Esplugas, Josep
Prieto Rubio, Manuel
Pumariño Vázquez, Antonio
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Sanz López, Javier
Stöll, Heather
Valín Alberdi, Mª Luz

Excusan su asistencia: Montserrat Truyols Massoni y Carlos Aramburu Zabala‐Higuera.

El orden del día es el siguiente:
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior

2.

Informe del Sr. Decano

3.

Plan docente para el curso 2013/2014

4.

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Se aprueba por asentimiento el acta de la “Reunión ordinaria de la Junta de Facultad del 6 de marzo
de 2013”.
2. Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano comienza informando de la concesión de dos becas “Banco Santander” a dos de
nuestros estudiantes (una de Licenciatura y otro del Grado). Las dos empresas colaboradoras son
GEA e INCA.
El Sr. Decano informa sobre la reunión mantenida el día 25 de junio de 2013 por el Sr. Rector con los
directores de centros y departamentos para exponer la delicada situación económica de la
Universidad de Oviedo. En la misma no se trató ningún tema referido directamente a la Facultad de
Geología pero si cuestiones que atañen a todos los centros y departamentos de la entidad.
• El Principado ha dotado de menos fondos a la Universidad y también se espera una disminución
de los ingresos.
• El Consejo Social ha instado a la Universidad a ahorrar aproximadamente 6 millones de euros. De
éstos, aproximadamente 1,5 millones se compensarán con el remanente del ejercicio
presupuestario anterior, quedando pendientes de definir las partidas que se reducirán. Los
centros y departamentos no se verán afectados por este recorte. Los directores y decanos
propusieron posibles recortes afectando: al cierre de edificios, no pagar rentas de edificios que no
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son propiedad de la Universidad, cierre de instalaciones deportivas, supresión del campus de
excelencia, entre otras.
Se han resuelto recientemente las becas para ayudas de prácticas de campo por una partida de
aproximadamente 2.000 €, de los cuales 500 € son aportados por la Facultad de Geología, 500 € por
el Departamento de Geología y el resto (aproximadamente 1.000 €) por el Vicerrectorado de
Estudiantes (de este extremo el Sr. Decano informó en el apartado de ruegos y preguntas).
Por último el Sr. Decano informó de la reciente publicación en la página web de la Facultad, de las
guías docentes de la titulación desde el curso 1988‐89 hasta el 2012‐13.
3. Plan docente para el curso 2013/2014
El Sr. Decano comienza agradeciendo a los profesores su trabajo para elaborar, modificar y cargar las
guías docentes de todas las asignaturas del Grado en el programa SIES. También pide disculpas ya
que las guías distribuidas como documentación complementaria presentan algunos errores y
omisiones de información, ajenos a nuestra capacidad y debido a problemas con el programa SIES,
que no permite obtener las mismas en un formato correcto para su impresión. De hecho, este año el
Vicerrectorado de Ordenación académica no prevé elaborar guías docentes de las titulaciones, como
era costumbre, por lo que el Decanato se propone elaborar las del Grado y Licenciatura para su
publicación en la página web de la Facultad.
Se informa de que el horario de primero de Grado, segundo cuatrimestre, presenta una mínima
modificación que afectan a las asignaturas “Física” y “Paleontología I” y que las guías de algunas
asignaturas deberán ser modificadas en septiembre, cuando se firmen los contratos de varios
profesores pendientes de renovación.
Por último hace comentarios sobre dos de las nuevas asignaturas optativas de cuarto curso del
grado:
• Sobre la asignatura “Trabajo Fin de Grado”: al profesorado se le reconocerá una dedicación de
únicamente 4 horas por cada trabajo tutelado, los gastos económicos correrán a cargo del
Departamento de Geología y el único requisito de nuestro Verifica es que no sea un trabajo cien
por cien bibliográfico y el tutor del trabajo tendrá que calificarlo.
• Se prevé ofertar 7 destinos para la asignatura “Prácticas externas” (3 en la empresa GEA, 1 en la
empresa INCA, 1 en la empresa MINERSA y 2 más en la sala de microscopía de prácticas de la
cuarta planta, sustituyendo a la actual beca de colaboración. La “Beca Santander” , así como
cualquier otra realizada dentro de los convenios entre empresas o instituciones y la Universidad
de Oviedo este curso que termina o las que pudiera haber en lo sucesivo, podrá ser convalidada
por esta asignatura.
Se abre un turno de intervenciones en el que el profesor Andrés Cuesta muestra su preocupación por
el futuro de las asignaturas optativas y la posibilidad de que el Vicerrectorado anule las que no
cubran un mínimo de alumnos, lo cual sería dramático. Pide que se haga constar que un número de
profesores tienen preocupación por el asunto y solicita que las asignaturas se mantengan un número
razonable de años. El Sr. Decano contesta que hará todo lo posible para que las asignaturas se
impartan,, aunque sea con un alumno; el profesor continúa exponiendo sus dudas sobre cómo
enfocar la asignatura “Trabajo Fin de Grado” y pide que se haga una reunión de profesores para
establecer normas sobre los temas a proponer, unificar criterios al respecto, etc. El Sr. Decano
contesta que se intentará convocar, junto con la dirección del Departamento de Geología, una
reunión de profesores en el mes de julio para tratar el tema.
El profesor Luis Carlos Sánchez expresa su opinión de que ofertar como prácticas externas el
equivalente a las actuales becas de colaboración en la sala de microscopía, le parece una estafa
intelectual y/o económica y que no cubre las expectativas de lo que se pretende que sea una
experiencia en el ámbito profesional para el alumno. El Sr. Decano está de acuerdo con esta opinión,
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pero expone que renunciar a esta posibilidad significa no poder abrir la sala a los alumnos para el
repaso de láminas delgadas, debido a la anunciada supresión de la beca de colaboración por el
Vicerrectorado. En cualquier caso, se pretende que los alumnos que escojan esta opción deban
realizar algún tipo de trabajo geológico extra.
La profesora Mª Luisa Martínez pregunta la posibilidad de realizar las prácticas externas en el IGME
a lo que el Sr. Decano contesta que este organismo no dispone de convenio de colaboración con la
Universidad, aunque se puede plantear esta opción para el futuro.
El alumno Javier Álvarez plantea la posibilidad de cursar la asignatura Prácticas Externas en el
Museo de Geología ya que en este ámbito quizá pudiera desarrollarse algún estudio de carácter más
geológico que el que se llevaría a cabo en la Sala de Microscopía. El decano indica que efectivamente
esta es otra posibilidad para realizar las Prácticas Externas, pero que se tenga en cuenta también que
la sala de microscopía puede quedar sin becario para atender a los alumnos fuera del horario
estrictamente docente.
Una vez concluido el turno de intervenciones se aprueba por asentimiento el Plan Docente para el
curso 2013‐14.
4. Ruegos y preguntas
El profesor Andrés Cuesta hace saber la difícil situación que atraviesa el servicio de la microsonda de
los servicios comunes. El aparato se encuentra actualmente estropeado y a los 11.500 € pendientes
de pago de una reparación anterior, habría que sumarle 17.500 € más para su puesta en
funcionamiento. Se trata de un servicio utilizado por personal del Departamento de Geología y por
ello solicita ayuda y apoyo para poder seguir adelante con el servicio. El Sr. Decano responde que
cuenta con todo su apoyo institucional aunque no es posible hacer nada desde el punto de vista
económico.
La profesora Heather Stöll hace saber que se han detectado más casos de plagio en trabajos de
alumnos, a los que se les aplicó la normativa de la Universidad al respecto. Pide que se avise a los
alumnos de estos extremos para que sepan las faltas en las que pueden incurrir. El Sr. Decano
contesta que una de las labores docentes debe ser enseñar a los alumnos a citar correctamente las
fuentes bibliográficas para evitar caer en esta falta.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:10 horas del día 27 de junio de 2013.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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