ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD
DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2010
A las 10:00 h del día 17 de junio de 2010 se inicia la reunión de la Junta de la Facultad de Geología de
la Universidad de Oviedo con la asistencia de las siguientes personas:
Alonso López, Miguel
Alonso Rodríguez, Francisco Javier
Aller Manrique, Jesús
Arbizu Senosiaín, Miguel
Arce Díaz, José
Aramburu‐Zabala Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibáñez, Fernando
Brime Laca, Covadonga
Bulnes Cudeiro, María Teresa
Calleja Escudero, Lope
Cepedal Hernández, Mª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Farias Arquer, Pedro
Fernández Buelga, Juan
Fernández González, Ángeles

Fernández González, Luis Pedro
Fernández Rodríguez, Fco. José
Flor Rodríguez, Germán
Gallastegui Suárez, Jorge
García Herrera, Guillermo
García Menéndez, Jose Rubén
Gómez Ruiz de Argandona, Vicente
Hergenrether Pérez, Daniel
Jiménez Bautista, Amalia
Jiménez Sánchez, Montserrat
López Fernández, Carlos
López Rodríguez, Emiliano
Mañanes Pérez, Ana María
Marcos Pascual, Celia
Martín Izard, Agustín

Martínez Chacón, Mª Luisa
Méndez Fernández, Carlos
Menéndez Duarte, Rosana
Menéndez López, Bárbara
Ovín Vega, Carolina
Pérez Santa Cecilia, Oscar
Poblet Esplugas, Josep
Prieto Rubio, Manuel
Riego Delgado, Abraham
Roza Llera, Ana
Salvador González, Carlos
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Valín Alberdi, Mª Luz
Vallejo García, Irene
Valenzuela Fernández, Marta

Excusan su asistencia: Joaquín García Sansegundo y Ricardo Llavona Guerra
El orden del día es el siguiente:
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Informe del Decano.
Plan docente para el curso 2010/2011.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior
Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Decano
El Decano abre la reunión agradeciendo la participación en las últimas elecciones a Decano así como
la labor realizada por el anterior equipo decanal.
El Decano continua informando sobre los siguientes puntos:
• El presupuesto de la Facultad para el presente año es de 34.191 €
• Se han solicitado en la convocatoria de cofinanciación renovar los ordenadores de las aulas del
aulario y dos nuevos cañones para el mismo. Se han concedido 1.500 € menos de lo solicitado,
reducción que se tratará de cubrir con el presupuesto ordinario.
• Se proponen como responsables de los laboratorios de microscopía a Mª Antonia Cepedal y Ángel
Rodríguez Rey; de informática y medios audiovisuales a Carlos López y de los programas
Erasmus/Sócrates/Séneca a Mª Ángeles Fernández, Amalia Jiménez, Berta Ordoñez y Sergio
Llana.
• Se ha concedido a Carlos López un programa “Campus científico de verano 2010” para alumnos
destacados de enseñanza media, que lleva por título “Paraíso Geológico” y se impartirá en la
Facultad en el mes de julio.
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• El equipo decanal iniciará en breve el proceso de adaptación del reglamento de régimen interno a
los nuevos estatutos de la universidad, para proponer las modificaciones necesarias en una
próxima junta.
• Se reunió la “comisión de calidad del centro” para estudiar los programas de las asignaturas de 1º
del grado, dando el visto bueno a todos ellos. Dado que hay una nueva normativa, agradece a sus
miembros su colaboración y comunica que hay que nombrar una nueva comisión en septiembre.
• En septiembre se nombrarán tutores para todos los alumnos de 1º del grado. La idea del decanato
es que, en función del número de alumnos matriculados, los tutores sean profesores de
asignaturas geológicas que tengan docencia en ese primer curso.
• El inicio oficial del próximo curso académico será el 13 de septiembre, dando comienzo la
docencia el día 14. El acto de apertura en la Facultad de Geología se retrasará al lunes 27 con el fin
de que se hayan incorporado ya los alumnos de primero del grado.
• Este año La Facultad de Geología es la responsable de organizar los actos de la festividad de San
Alberto Magno.
• Se recuerda que este día a las 12:00 tiene lugar del acto de graduación de los alumnos de la
Licenciatura y el Máster, al que están invitados todos los miembros de la Junta.
A continuación se abre un turno de intervenciones. Agustín Martín Izard recuerda que la gestión de
los laboratorios docentes de microscopía e informática han pasado a depender del Departamento de
Geología por lo que debe ser éste el que nombre a los responsable de los mismos. El Decano retira las
propuesta de nombramiento de los mencionados responsables, manteniendo el resto de los
propuestos.
Covadonga Brime hace constar su agradecimiento a los responsables de los servicios mencionados
por el Decano durante los últimos años por su labor al frente de sus responsabilidades. El resto de la
Junta se une al agradecimiento.
Carlos Salvador informa que los becarios adscritos al mantenimiento de los equipos informáticos han
llevado a cabo una labor de escaneado de apuntes y fotografías de diversas asignaturas y que
actualmente se están recopilando y ordenando para que queden en depósito en el Departamento de
Geología.
3. Plan docente para el curso 2010/2011
El Decano expone el calendario de organización docente que se presentó en la Comisión de Docencia
celebrada el 18 de febrero de 2010, una vez efectuadas las modificaciones propuestas por los
asistentes a dicha comisión y anuncia que para el próximo curso se intentará hacer un calendario
para el grado con una estructura más parecido al de la Licenciatura. Se presenta también el
calendario de prácticas de campo y exámenes, siendo la mayor novedad el inicio de los exámenes a
las 10:00 con el fin de favorecer a los alumnos que se desplazan desde otras localidades. Por motivos
de organización de los exámenes los responsables de las siguientes asignaturas solicitan, y así se
acepta, que el inicio de sus exámenes se mantenga a las 9:00 a.m.: Mineralogía, Sistemas y ambientes
sedimentarios, Trabajo de campo y Mecánica de suelos.
El Decano expone que la información de las asignaturas recogida en la guía docente del grado en
Geología se adecua al formato establecido y normas de evaluación, mientras que en las guías de la
Licenciatura y Master se han detectado algunas anomalías. Éstas son atribuibles en algún caso al
profesorado, pero la mayoría de las veces a errores en el funcionamiento de los programas GAUSS y
SIES. Covadonga Brime y Pedro Farias exponen su desacuerdo con el sistema de tramitación y
publicación de las guías docentes y Luis Carlos Sánchez de Posada pide que se notifiquen los
problemas de los programas informáticos al Vicerrectorado correspondiente. El Decano responde
que hará las gestiones pertinentes para mejorar y simplificar el sistema.
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Mª Luisa Martínez Chacón cuestiona la conveniencia de la salida de campo de la asignatura de
Biología de primer curso del grado al MUJA ya que es puramente paleontológica. Le parece más
adecuada la salida al intermareal propuesta inicialmente.
Por último, Marta Valenzuela hace constar que habrá que modificar el plan docente en función de las
posibles prejubilaciones que haya antes del inicio del curso y que puede haber problemas para cubrir
las horas que queden sin asignación.
A continuación, se aprueba la propuesta por asentimiento.
4. Ruegos y preguntas
Luis Carlos Sánchez de Posada recuerda que se está desarrollando en el edificio histórico de la
Universidad de Oviedo la exposición titulada “Arte fósil” y recomienda la asistencia a la misma.
Covadonga Brime solicita que se pida al rectorado que resuelva las prejubilaciones del personal
docente antes de la elaboración de los planes docentes de cada curso. También pregunta como se
deben publicar las notas de los exámenes para cumplir con el apartado 1 del artículo 21 (capítulo
VII) del Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas
por el alumnado que obliga a hacer públicas e identificadas las calificaciones provisionales,
garantizando la protección de datos personales. El Decano hará la consulta pertinente.
Agustín Martín Izard solicita el cambio del aula H por la G para la docencia del Master.
Óscar Pérez Santa Cecilia pide que los profesores notifiquen la recepción de los trabajos que los
alumnos presentan por correo electrónico a lo que varios profesores puntualizan que en ocasiones
no lo han podido hacer por encontrarse las cuentas de correo de los alumnos llenas.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 11:17 h del día 17 de junio de 2010.

El Secretario

El Decano

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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