ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE LA FACULTAD
DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010
A las 12:00 h del día 15 de diciembre de 2010 se inicia, en el aula E de la Facultad de Geología, la
reunión extraordinaria 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:
Aller Manrique, Jesús A.
Alonso López, Miguel
Anadón Álvarez, Mª Araceli
Aramburu Zabala‐Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Bastida Ibañez, Fernando
Bauer Cid, Mª Jesús
Brime Laca, Covadonga
Bulnes Cudeiro, Mª Teresa
Calleja Escudero, Lope
Cuesta Fernández, Andrés
Farias Arquer, Pedro
Fernández González, Mª Ángeles
Fernández Viejo, Gabriela

Flor Rodríguez, Germán Santos
Freije Suárez, Cándida
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
García Herrera, Guillermo
García López, Susana
García Sansegundo, Joaquín
García‐Alcalde Fdez., Jenaro Luis
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Hernández Sierra, Mª Jesús
Jiménez Sánchez, Montserrat
López Fernández, Carlos
López Paredes, Carmen
Marcos Pascual, Celia

Martín Izard, Agustín
Martínez Chacón, Mª Luisa
Méndez Quintana, Marta
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Ordaz Gargallo, Jorge
Pérez Santa‐Cecilia, Óscar
Queipo Abad, Cristina
Riego Delgado, Abraham
Sánchez de Posada, Luis Carlos
Truyols Massoni, Montserrat
Valenzuela Mendizábal, Pablo
Valín Alberdi, Mª Luz
Vera de la Puente, Carmen

Excusan su asistencia: Arbizu Senosiaín, Miguel; Cepedal Hernández, Mª Antonia; Domínguez Cuesta, Mª
Jose; Llavona Guerra, Ricardo y Poblet Esplugas, Josep.
El orden del día es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.
Constitución de la Junta de Facultad
Informe del Sr. Decano.
Nombramiento de vacantes en las Comisiones de Docencia y Gobierno.
Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior
La Prof.ª Martínez Chacón comenta que el acta no refleja fielmente su intervención referente al punto
3 del orden del día (Plan docente para el curso 2010/2011) y pide que se modifique.
Se aprueba por asentimiento el Acta de la Junta ordinaria anterior (17 de junio de 2010), con la
modificación mencionada.
2. Constitución de la Junta de Facultad
Se constituye la nueva Junta de Facultad para el curso 2010‐11.
3. Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano abre la reunión felicitando a la Prof.ª Stöll por la reciente obtención de su plaza de
Profesora Titular del Departamento de Geología.
El Sr. Decano continua informando sobre los siguientes puntos:
• Se ha enviado un escrito al Ilmo. Sr. Rector mostrando las quejas por el mal funcionamiento de los
programas SIES y GAUSS así como por la tardanza en la resolución de las jubilaciones anticipadas.
• La publicación en el BOPA (13/7/2010) del Convenio entre la Universidad de Oviedo y el Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos de Asturias.
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• La asistencia del Sr. Decano en octubre a una reunión en Huelva de los Decanos de las Facultades
de Geología de España en la que entre otros asuntos se trató sobre la Olimpiada de Geología
organizada por otros Centros y temas relacionados con el Master. También se constató un
aumento del número de alumnos en todos los Centros.
• La no existencia de una reglamentación sobre el objetivo y contenido de las “tutorías
personalizadas” en el Grado, entendiéndose que ésas deben ser a requerimiento del alumno y que
el tutor de cada alumno lo puede ser para todos los cursos sucesivos del Grado o cambiar
anualmente.
• Con fecha 8 de octubre se pidió a los departamentos con asignaturas extinguidas de primer curso
de la licenciatura que nombrasen a los profesores responsables de examinar. Del Vicerrectorado
de Ordenación Académica nos comentan que los encargado de examinar serán los responsables
de los tribunales.
• El próximo curso se conmemora el centenario del nacimiento del Prof. Noel Llopis Lladó y la
Facultad y el Departamento están preparando algún acto para celebrarlo a finales del próximo
mes de enero.
• Existen 22 convenios Erasmus vigentes. Este año hay 8 alumnos de la Facultad cursando estudios
en diversa Universidades europeas, 6 alumnos extranjeros en nuestra institución y hay un total de
17 solicitudes de alumnos nuestros para el curso que viene.
• El próximo Congreso Nacional de Geología se celebrará en el año 2010 en Oviedo bajo la
organización de un grupo de profesores de la Facultad de Geología de Oviedo que cuentan con
todo el apoyo que la Facultad pueda brindarles. El Prof. Andrés Cuesta agradece el apoyo en
nombre del Comité Organizador.
• El 1 de septiembre de 2010 se han incorporado 3 becarios de informática a la Facultad, cuya labor
esta siendo organizada por el Prof. Carlos López. Con fecha 1 de octubre se incorporó un becario a
los laboratorios docentes de microscopía bajo la tutela de los profesores Ángel Rodríguez Rey y
Mª Antonia Cepedal.
• Del 16 al 19 de noviembre, dentro del marco de la semana de la ciencia y la tecnología de la
Universidad recibimos unos 150 estudiantes de diversos centros de Asturias y León. Gracias a D.
Luis Terente y los profesores Ángeles Fernández y Ángel Rodríguez por atenderlos. En el mismo
marco el profesor Carlos López organizó también un taller sobre terremotos y geofísica.
• Se han impartido varias conferencias divulgativas en diversos Institutos de la provincia para
promocional los estudios de Geología a cargo de los profesores Carlos López, Gabriela Fernández
Viejo y Jorge Gallastegui.
• No habrá elecciones en ningún colectivo. El Sr. Decano se propone invitar a un alumno del grado a
participar como oyente en la Comisión de Docencia.
• El nuevo “Reglamento Marco de Facultades y Escuelas” ya ha sido publicado en el BOPA
(25/11/2010). Después de las fiestas navideñas se enviará una propuesta de “Reglamento de
Régimen Interno de la Facultad de Geología” adaptado al anterior con los mínimos cambios
necesarios.
• El día 13 de diciembre de 2010 se celebró una reunión de decanos y directores de departamento
con el Ilmo. Sr. Rector en el que informó de la reducción del presupuesto de la Universidad para el
próximo curso. El Rectorado pretende mantener la política de promocionar a Catedráticos a los
habilitados para ello y mantener la plantilla, con una reducción del resto de gastos. Esto se
traduce en una merma del 15% de los presupuestos en todos los Centros, Departamentos y
Vicerrectorados. En el turno de intervenciones se critica al gobierno regional. Los decanos de
química y derecho llegan a proponer que se suspenda la implantación de plan Bolonia y que se fije
un númerus clausus en todos los centros de la Universidad. Se discrepa del Rector en el tema de la
promoción de Catedráticos y se le pide que de más explicaciones ante la sociedad de la situación,
a la vez que sea más combativo con el gobierno regional.
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• El presupuesto de la Facultad se vera reducido de los 34.191 € de este curso a unos 29.000 €, a
pesar del incremento de alumnos y la continuación de la implantación del plan Bolonia.
• El Sr. Decano agradecería a los profesores que vayan a estar involucrados en el plan docente de 2º
curso del Grado en Geología que vayan adelantando la programación correspondiente.
4. Nombramiento de vacantes en las Comisiones de Docencia y Gobierno
El Sr. Decano expone que hay que cubrir una serie de vacantes en las Comisiones de Gobierno y
Docencia debido a bajas en la Junta de la Facultad y a que, de acuerdo con las normas, otros
miembros del Consejo se deben incorporar a las mismas directamente. Se aprueban por asentimiento
los nuevos miembros.
COMISION DE GOBIERNO: Suplente Área de Cristalografía: Prof.ª Mercedes Fuertes Fuente
Suplente Área de Estratigrafía: Prof. Carlos Aramburu Zabala‐Higuera
COMISION DE DOCENCIA: Suplente Área de Cristalografía:
Suplente Área de Paleontología:
Suplente Área de Petrología:
Incorporación:
Incorporación:

Prof.ª Celia Marcos Pascual
Prof. Miguel Arbizu Senosiaín
Prof. Andrés Cuesta Fernández
Prof.ª Mª Araceli Anadón Álvarez
Prof. Antonio Pumariño Vázquez

5. Ruegos y preguntas
La Prof.ª Covadonga Brime pregunta si el programa “Gauss” funcionará correctamente y se podrá
saber los alumnos que se presentarán a la inminente convocatoria de exámenes de enero.
El Prof. Andrés Cuesta informa sobre diferentes problemas para identificar las llamadas realizadas
desde los teléfonos de los despachos y para realizar llamadas internacionales, desde que se llevó a
cabo el reciente cambio de líneas y equipos. Al respecto, la Prof.ª Montse Truyols añade que con el
nuevo sistema los teléfonos no funcionan si se cae la red informática.
El Prof. Germán Flor indica que los ordenadores a disposición de los usuarios de la biblioteca se han
quedado obsoletos y sugiere que sean sustituidos.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 13:10 h del día 15 de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO

V° B° EL DECANO

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Lope Calleja Escudero
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