ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD DE
GEOLOGÍA CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2017
A las 12:30 h del día 20 de marzo de 2017, en segunda convocatoria 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 de la Sra. Decana Dª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las siguientes
personas.
Alonso Alonso, Juan Luis
Alonso Rodríguez, Fco. Javier
Álvarez Lao, Diego Jaime
Álvarez Pulgar, Fco. Javier
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Arbizu Senosiaín, Miguel
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Carballlido Ferreira, Uxía
Castillo Campo, Yeray
Cepedal Hernández, Mª. Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José

Farias Arquer, Pedro
Fernández Rodríguez, Fco. José
Flor Rodríguez, Germán Santos
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Sansegundo, Joaquín
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Jiménez Sánchez, Montserrat
Llana Fúnez, Sergio
Marcos Pascual, Celia

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Óscar
Pedreira Rodríguez, David
Poblet Esplugas, Josep
Rodríguez Rey, Ángel
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Santos Rodríguez, Jesús Daniel
Sanz López, Javier
Truyols Massoní, Montserrat
Valenzuela Fernández, Marta

Excusan su asistencia: Jesús Aller Manrique, Leonor Cimadevilla Fernández Cándida Freije Suárez, Alba
Gallastegui Vega y Josefina Soledad Díez Viñuela.
El orden del día es el siguiente:
1.-

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

2.-

Informe de la Sra. Decana

3.-

Plan docente 2017-18

4.-

Propuesta de oferta de plazas curso 2017-18

5.-

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas anteriores
En el acta de la reunión del día 13 de diciembre de 2016 se había incluido por error, en el apartado de
“Informe de la Sra. Decana”, a la profesora Silvia Blanco entre los miembros del Departamento de
Geología pertenecientes al claustro universitario. Una vez subsanado el error se aprueban por
asentimiento las actas de las reuniones de la Junta de la Facultad de Geología de los días 13 de
diciembre de 2016 y 17 de enero de 2017.
2. Informe de la Sra. Decana
La Sra. Decana informó sobre las siguientes cuestiones:
•

Dos alumnos se han matriculado en la asignatura “Trabajo Fin de Grado” durante el periodo de
ampliación de matrícula. Los tribunales correspondientes se aprobaron en la reunión de la
Comisión de Docencia del pasado 6 de marzo. En total se han matriculado en la asignatura 25
alumnos.

•

Casi todos los 15 alumnos matriculados en la asignatura optativa “Prácticas Externas” han
empezado las mismas.

•

11 alumnos del Grado en Geología han sido admitidos en el programa Erasmus para el curso
2017-18. Próximamente se llevará a cabo la asignación de destinos.
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•

En el último claustro universitario (16-12-16), el alumno del Grado en Geología Javier
Fernández intervino para indicar que la ayuda recibida para los gastos de campamentos no
cubría los importes solicitados. Desde hace 3 años el Vicerrectorado de Estudiantes aporta
1.000€ y el Departamento y la Facultad de Geología aportan 500€ cada uno. En los últimos tres
años los alumnos han presentado justificantes por importes de 2.996€, 3.808€ y 2.586€,
respectivamente, que son superiores al presupuesto de la convocatoria. El Departamento y la
Facultad de Geología se han comprometido a incrementar sus respectivas aportaciones en
250€, mientras que el Vicerrectorado de Estudiantes estudiará la propuesta.

•

Se han modificado las fechas de tres exámenes de tercer curso del Grado en la convocatoria
ordinaria del curso 2016-17 para distanciar las fechas de los exámenes de teoría y campo de
la asignatura “Cartografía”. Las asignaturas afectadas son: “Geofísica”, “Geología Ambiental” y
“Cartografía”.

•

El área de informática del Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos ha enviado
por tercer año la propuesta de cofinanciación para la compra de ordenadores dedicados al
soporte de la actividad docente. En el capítulo VI del presupuesto de la Facultad para 2017
figuran 2.300€ para la compra de equipos informáticos. De ellos se destinarán 1.400€ a la
cofinanciación de 4 equipos (cada uno de ellos por un importe de 350€) y el resto para renovar
uno de los ordenadores de administración. Se ha solicitado al director del área de informática
del Vicerrectorado la renovación de los equipos del aula del master.

•

Los días 14 y 15 de febrero se celebraron las “Jornadas de Orientación de la Universidad” en el
Palacio de Congresos de Oviedo”. Se agradece a los profesores: Mª Antonia Cepedal, Francisco
José Fernández, Sergio Llana y Joaquín García su colaboración voluntaria con el equipo decanal
para atender el estand del grado en Geología.

•

El 23 de febrero se llevó a cabo el simulacro de evacuación por emergencia de los edificios. No
hubo ningún incidente reseñable y se ha recibido una valoración positiva.

•

El 24 de febrero tuvo lugar en el aulario de la facultad la “IV Olimpiada Asturiana de Geología”
en la que participaron 95 estudiantes de 11 centros educativos. La Sra. Decana agradece a
todos los profesores que han colaborado, especialmente a los dos coordinadores, los
profesores Silvia Blanco y Pedro Farias.

•

Se ha impartido una charla de orientación sobre el grado en Geología en el Colegio San
Fernando de Avilés y se impartirá otra próximamente en el IES Alfonso II de Oviedo.

•

Por último, la Sra. Decana informó de la reunión de Decanos de Geología de España que se
celebró en Bilbao el día 10 de febrero. En ella se trataron diferentes aspectos referidos: a
elaborar estrategias para promocionar los grados en Geología y atraer a nuevos estudiantes
ante la caída de las matriculaciones, a promocionar los quince másteres ofertados a nivel
nacional; y a afrontar la problemática de la “Geología” ante la nueva ley de educación (LOMCE).

3. Plan docente 2017-18
Se presenta a aprobación una propuesta de plan docente para el curso 2017-18, que ya ha sido
aprobada por la Comisión de Docencia en la reunión del día 6 de marzo de 2017. Este plan docente
recoge todas las sugerencias y modificaciones presentadas por los representantes de los profesores y
alumnos. El horario mantiene básicamente el esquema del curso precedente con modificaciones
menores. Se recuerda que los horarios y calendarios correspondientes a las asignaturas optativas de
cuarto curso son provisionales y podrán ser modificados una vez conocida la matricula real de estas
asignaturas.
Se abre un turno de intervenciones en el que la profesora Mercedes Fuerte solicita que las salidas de
campo de la asignatura “Recursos Minerales” se pasen a los viernes. Su petición será atendida.
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La profesora Marta Valenzuela solicita que se aumente 1 hora de teoría en el segundo cuatrimestre de
la asignatura de segundo curso “Estratigrafía y Sedimentología”, ya que actualmente solo tiene una
hora semanal. Se aprueba incrementar una hora los miércoles de 14 a 15 horas.
Se aprueba por asentimiento el plan docente para el curso 2017-18.
4. Propuesta de oferta de plazas curso 2017-18
Desde el Vicerrectorado de Organización Académica se ha solicitado la previsión de oferta de plazas
del Grado en Geología para el curso 2017-18, puesto que se tiene la intención de limitar el acceso a
todos los grados de la Universidad. La Memoria de Verificación del grado recoge un máximo de 40
plazas, aunque algunos años se ha superado este número. Desde el Decanato se envió al Vicerrectorado
una propuesta de ofertar un máximo de 50 plazas.
Se somete a votación la propuesta de aumentar el número máximo de alumnos de 40 a 50 y la solicitud
de modificación de la “Memoria de Verificación”
Se aprueba por asentimiento.
5. Ruegos y preguntas
La profesora Montserrat Truyols comenta que recientemente una persona había intentado acceder en
silla de ruedas al aulario de la Facultad sin conseguirlo, debido a las escaleras de acceso al mismo y a
que el portón de entrada desde la calle se encontraba cerrado. Por ello tiene la intención de presentar
una queja formal al respecto. La Sra. Decana responde que se va a retomar el tema de solicitar la
adaptación de edificio citado a las normas de accesibilidad.
El profesor Javier Pulgar muestra su satisfacción por la recuperación de la gestión del master por parte
del centro. También hace ver su insatisfacción por el equipamiento del aula de informática del master,
ya que es insuficiente para el correcto funcionamiento del software necesario para el desarrollo de
algunas asignaturas. En su caso, se dispone de un software para la interpretación de datos sísmicos 3D
que no se puede instalar en los equipos informáticos actuales, lo cual es un argumento más para
solicitar la renovación de los mismos.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:15 horas del día 20 de marzo de 2017.

EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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