ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2011
A las 12:07 h del día 23 de marzo de 2011 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:
Alonso Alonso, Juan Luis
Anadón Álvarez, Mª Araceli
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Arbizu Senosiain, Miguel
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibáñez, Fernando
Bauer Cid, Mª Jesús
Bulnes Cudeiro, Mª Teresa
Calleja Escudero, Lope
Cepedal Hernández, Mª Antonia
Domínguez Cuesta, Mª Jose
Farias Arquer, Pedro

Fernández González, Luis Pedro
Fernández Viejo, Gabriela
Flor Rodríguez, Germán Santos
Freije Suárez, Cándida
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Herrera, Guillermo
García Menéndez, José Rubén
García Sansegundo, Joaquín
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Hernández Sierra, Mª Jesús
López Fernández, Carlos

Martínez Chacón, Mª Luisa
Meijueiro Barros, Cecilia
Méndez Quintana, Marta
Poblet Esplugas, Josep
Roza Llera, Ana
Truyols Massoni, Montserrat
Valenzuela Fernández, Marta
Valenzuela Mendizábal, Pablo
Valín Alberdi, Mª Luz
Villa Fernández, Héctor

Excusan su asistencia: Alonso Rodríguez, Fco. Javier; Arce Díaz, José; Llavona Guerra, Ricardo; Pumariño
Vázquez, Antonio y Sánchez de Posada, Luis Carlos.

El orden del día es el siguiente:
1.

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

2.

Informe del Sr. Decano.

3.

Propuesta y aprobación si procede del Plan docente para el curso 2011/2012: horarios y calendarios
de exámenes y salidas de campo.

4.

Propuesta y aprobación si procede de las modificaciones al Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad de Geología para su adaptación al nuevo Reglamento Marco de Facultades y Escuelas de la
Universidad de Oviedo.

5.

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 15 de
diciembre de 2010” y de la “Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad del 21 de enero de 2011”.
2. Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa sobre los siguientes asuntos:
• El presupuesto de la Facultad para el año 2011 será de unos 29.000 €, aproximadamente 5.000 €
menos que el del año anterior. Habrá que hacer los ajustes necesarios para poder cubrir
prioritariamente la mayor cantidad de necesidades docentes posibles, al igual que este año. En
este sentido se han retirado tres cañones de proyección de las aulas debido a su antigüedad y se
han repuesto tres bombillas fundidas en las últimas semanas, lo que implicará un esfuerzo
especial en ese tema.
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• Con parte del presupuesto se pretende adquirir algunos ordenadores nuevos y dotar el aula de
informática del 7º piso. Se expresa el agradecimiento del Decanato a la labor que están
desarrollando los becarios de informática de este año y su coordinador el profesor Carlos López.
• Se ruega a los profesores que no dejen material docente en los ordenadores de las aulas para que
los estudiantes lo copien a sus lápices de memoria ya que está siendo una fuente de problemas
por el contagio de virus. Se pide a los profesores que si necesitan distribuir material informático
lo hagan a través del “campus virtual” o por cualquier otro medio.
• El decanato ha adquirido varios libros de consulta sobre la Geología de Galicia (un volumen) y
sobre la Geología de Andalucía (3 volúmenes) que se depositarán en la Biblioteca. El gasto se ha
ejecutado aproximadamente a medias con la Biblioteca Universitaria.
• El Vicerrectorado de Ordenación Académica ha desactivado tres asignaturas para el curso 2011‐
2012: “Petrogénesis de rocas metamórficas” y “Geología y sociedad” (asignatura de libre
configuración) por falta de alumnos y “Petrofísica” a petición de los Profesores del área de
Petrología y Geoquímica.
• La Vicerrectora de Estudiantes llamó el día 22 de marzo para comunicar al Sr. Decano que el
Gobierno del Principado de Asturias no admitirá límite de admisión de alumnos a ningún Centro
que no lo tuviese aprobado el curso actual. Por lo tanto la solicitud de este límite, acordada en la
última Reunión extraordinaria de la Junta de Facultad (21‐1‐2011) no sería atendida.
• Al Profesor Carlos López se le ha concedido por segundo año consecutivo la organización, del
“Campus científico de verano” dirigido a estudiantes destacados de bachillerato de toda España;
éste tendrá lugar a lo largo del mes de julio 2011.
• La inauguración oficial del próximo curso académico 2011/2012 está prevista para el viernes 9 de
septiembre, por lo cual la Facultad organizará un acto el lunes día 12 con la lección inaugural por
la mañana. Las clases comenzarán el mismo lunes por la tarde.
• El Sr. Decano de Químicas ha pedido al resto de decanos de ciencias de la Universidad de Oviedo
permiso para poder organizar este año los actos de San Alberto Magno debido a que en 2011 se
celebra el año internacional de la Química. El Sr. Decano accedió a tal solicitud.
• Como ya se había comentado a esta Junta, el presente curso 2010‐11 se ha intentado organizar las
Olimpiadas de Geología en Asturias. La edición de este año no se celebró ya que sólo un centro
respondió a la convocatoria, probablemente debido a la premura de las fechas. Es intención del
Decanato volver a convocarlas el próximo curso con más margen de tiempo.
3. Propuesta y aprobación si procede del Plan docente para el curso 2011/2012: horarios y
calendarios de exámenes y salidas de campo
El Sr. Decano informa de que los horarios de tercer, cuarto y quinto curso de Licenciatura
prácticamente no se han modificado, excepto para ajustarse a las fiestas y modificaciones en las
fechas de inicio y fin de cuatrimestre. Para primero y segundo de grado se ha elaborado un
calendario semanal valido para todas las semanas de cada cuatrimestre en el que hay horas
suficientes para que cada asignatura cubra sus necesidades docentes.
Se suceden algunas intervenciones por parte de profesores y alumnos haciendo notar algunas
coincidencias, errores y sugerencias de modificaciones. Se toma nota de todas ellas y se modificarán
en el horario definido.
La profesora Montserrat Truyols hace notar que puede haber problemas a la hora de asignar
profesores a las asignaturas de este plan docente por la superposición de horarios y que el año que
viene puede ser aun peor por la reducción del número de profesores debido a las jubilaciones y
prejubilaciones. En este sentido el Sr. Decano agradece a los profesores del Área de Estratigrafía el
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esfuerzo que ya han hecho para organizar su docencia debido al problema anteriormente puesto en
evidencia y pide al resto de Áreas tengan en cuenta este factor a la hora de distribuir su docencia en
el futuro.
El Sr. Decano recuerda que el plazo para presentarse a las convocatorias de las asignaturas
extinguidas de la Licenciatura es de dos años.
Se aprueba por asentimiento el Plan docente para el curso 2011‐12 con las modificaciones
propuestas en el turno de intervenciones.
4. Propuesta y aprobación si procede de las modificaciones al Reglamento de Régimen Interno
de la Facultad de Geología para su adaptación al nuevo Reglamento Marco de Facultades y
Escuelas de la Universidad de Oviedo
El Sr. Decano hace constar que en el “Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Geología”
sometido a aprobación se han realizado las mínimas modificaciones posibles al actual, todas ellas con
el fin de adecuarse al nuevo “Reglamento Marco de Facultades y Escuelas de la Universidad de
Oviedo” publicado en el BOPA del 22 de diciembre de 2010.
Se aprueba por asentimiento.
5. Ruegos y preguntas
No se plantea ningún ruego ni pregunta

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 12:55 h del día 23 de marzo de 2011.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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