FACULTAD DE GEOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN
ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE GEOLOGÍA

4 de Octubre de 2017

1.- ACTAS JUNTAS ANTERIORES
16-06-2017
14-09-2017

ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA
DE LA FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2017
A las 13:00 h del día 16 de junio de 2017, en segunda convocatoria 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 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
Aller Manrique, Jesús A.
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Cepedal Hernández, Mª. Antonia
Domínguez Cuesta, Mª José
Fernández González, Luis Pedro

Fernández Rodríguez, Fco. José
Fernández Sotillo, Víctor
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
Gómez Ruiz de Argandoña, Vicente
Llana Fúnez, Sergio
Martín Rucandio, Adrián

Menéndez Duarte, Rosa Ana
Poblet Esplugas, Josep
Rodríguez Rey, Ángel
Santamaría Gutiérrez, Arturo
Santos Rodríguez, Jesús Daniel
Suárez Pérez del Río, Jesús
Valenzuela Fernández, Marta

Excusan su asistencia: Alba Gallastegui Vega y Montserrat Truyols Massoni.
El orden del día es el siguiente:
1.-

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

2.-

Aprobación si procede de:
a) Plan docente 2017-18
b) Guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología
c) Informe de la comisión de calidad

3.-

Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión de la Junta de la Facultad de Geología del día 20 de
marzo de 2017.
2. Aprobación si procede de:
a) Plan Docente 2017-18
Se presenta a aprobación el plan docente del curso 2017-18 que ya fue aprobado en la reunión
de la junta de Facultad del 20 de marzo de 2017 y posteriormente por el consejo de
Departamento de Geología. El plan presenta mínimas modificaciones respecto del aprobado
previamente.
Se aprueba por asentimiento:
b) Guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología
Se presentan a aprobación las guías docentes de las asignaturas del Grado en geología del curso
2017-18 aprobadas el 18 de mayo de 2017 por el Consejo de Departamento de Geología. Las
guías han sido revisadas en el Decanato y en algunos casos se han sugerido modificaciones
menores, relativas sobre todo a los criterios de evaluación y con el fin de homogeneizar las guías
de acuerdo con las recomendaciones de la ANECA. Estas guías ya han sido aprobadas por la
comisión de calidad del centro el 13 de junio de 2017.
Se aprueban por asentimiento
1 de 3

c) Informe de la comisión de calidad
Se presenta a aprobación el “Informe de seguimiento del título de graduado en geología”. La
documentación se recibió en el Decanato a finales del mes de marzo y la comisión de calidad se
reunió y aprobó el informe el 12 de mayo de 2017. La Sr. Decana procedió a comentar los
aspectos más relevantes del mismo:
• La tasa de rendimiento es similar a la de otros años, con un ligero incremento respecto del
curso pasado y algo por debajo de la rama de ciencias y del conjunto de la Universidad de
Oviedo. Se han mantenido reuniones con los responsables de las asignaturas cuyas tasas
están por debajo del 50 % (Estratigrafía y sedimentología, Matemáticas y Mineralogía) con el
fin de valorar la situación en cada caso. En estas reuniones se analizaron cuestiones como la
posibilidad de ofertar un “curso 0” para los alumnos en septiembre o el nivel que presentan
los alumnos del grado.
• Las encuestas de seguimiento del título siguen mostrando un bajo nivel de respuesta, a pesar
de los esfuerzos realizados para aumentarlo. Se destaca que la valoración media hecha por
los alumnos en todos los apartados es superior la valoración media que para los mismos
apartados se obtienen en el conjunto de la Rama de Ciencias y de la Universidad de Oviedo.
• De acuerdo con los indicadores analizados, los puntos fuertes de la titulación son: calidad de
la enseñanza, de las prácticas externas y de los programas de movilidad, la satisfacción de los
egresados con la formación recibida y la satisfacción de los distintos colectivos implicados,
así como la favorable opinión sobre la atención a sugerencias y reclamaciones. En cuanto a
los puntos débiles está la elevada tasa de abandono, el bajo número de participantes en los
programas de movilidad y la baja tasa de inserción laboral de los egresados (si bien la
información disponible de este último aspecto es muy escasa y parcial).
• Por último se comentaron las “acciones de mejora” propuestas: acciones encaminadas a
mejorar la tasa de rendimiento de la asignatura “Matemáticas”, continuar y extender las
charlas informativas sobre “Estudiar Geología” en centros educativos de la región y
comunidades limítrofes, promover charlas encaminadas a despertar el interés entre los
alumnos de los primeros cursos del grado, continuar con la revisión y homogeneización de
las guías docentes, llevar a cabo tareas encaminadas a mejorar la coordinación entre
asignaturas e incentivar la participación en la encuesta general de enseñanza.
Tras esto se aprobó el “Informe de la comisión de calidad” por asentimiento.

3. Ruegos y preguntas
El profesor Vicente Gómez agradece al profesor Javier Alonso Alonso su presencia en ésta, que es su
última reunión de la Junta de Facultad, ante su inminente jubilación. La Sr. Decana se une al
agradecimiento en su nombre y en el de toda la junta y lo hace extensible a los profesores Fernando
Bastida Ibáñez, Miguel Arbizu Senosiain, Germán Flor Rodríguez y Elisa Villa Otero. Les agradece su
abnegada dedicación docente e investigadora a lo largo de su dilatada carrera y les expresa sus
mejores deseos para el futuro.
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Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13:40 horas del día 16 de junio de 2017,
firmando esta acta de la que yo, como secretario de la Facultad de Geología, doy fe.
EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE
LA FACULTAD DE GEOLOGÍA CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A las 13:00 h del día 14 de septiembre de 2017, en segunda convocatoria 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 de la Sra. Decana Dª Rosa Ana Menéndez Duarte y con la asistencia de las
siguientes personas.
Alonso Alonso, Juan Luis
Álvarez Laó, Diego Jaime
Álvarez Pulgar, Fco. Javier
Aller Manrique, Jesús A.
Aramburu Zabala-Higuera, Carlos
Bahamonde Rionda, Juan Ramón
Cepedal Hernández, Mª. Antonia
Farias Arquer, Pedro
Fernández González, Luis Pedro
Fernández Rodríguez, Fco. José

Fernández Sotillo, Víctor
Fuertes Fuente, Mª Mercedes
Gallastegui Suárez, Jorge
Gallastegui Vega, Alba
García Sansegundo, Joaquín
García Suárez, Víctor Manuel
Jiménez Sánchez, Montserrat
Llana Fúnez, Sergio
Marcos Pascual, Celia

Martín Izard, Agustín
Martín Rucandio, Adrián
Menéndez Duarte, Rosa Ana
Merino Tomé, Óscar
Pedreira Rodríguez, David
Poblet Esplugas, Josep
Suárez Pérez del Río, Jesús
Truyols Massoni, Montserrat
Valenzuela Fernández, Marta

Excusan su asistencia: María José Domínguez Cuesta, Álvaro Rubio Ordoñez y Arturo Santamaría Gutiérrez.
El punto único del orden del día es el siguiente:
1.-

Valoración y posicionamiento de la Junta de Facultad ante la apertura de un expediente disciplinario a
cinco miembros de la misma

1. Valoración y posicionamiento de la Junta de Facultad ante la apertura de un expediente
disciplinario a cinco miembros de la misma
La Sr. Decana comienza la reunión exponiendo el motivo de la misma, valorar y debatir la posición de
los miembros de la Junta de Facultad ante la reciente apertura de un expediente disciplinario,
actualmente en fase de instrucción, a cinco miembros de la Facultad de Geología en su condición de
integrantes de la comisión de selección de una plaza de Ayudante Doctor del Departamento de
Geología. También se quiere someter a consideración de la junta la posible suscripción del escrito de
apoyo a los mismos, aprobado en la reunión del consejo del Departamento de Geología con fecha 11
de septiembre de 2017.
Como algunos de los miembros de la Junta de Facultad no estaban presentes en la reunión del
consejo en el cual se aprobó el documento, la Sr. Decana procede a informar brevemente de la
secuencia de acontecimientos que desembocaron en la apertura del expediente. Los hechos se
remontan a la primavera de 2015 con la provisión de candidatos a la plaza y tras la resolución de
varios recursos y una nueva provisión de candidatos, concluye en mayo de 2017 con una resolución
del Sr. Rector solicitando una nueva comisión de selección. La secuencia de hechos se prolonga en
agosto de 2017 con la admisión a trámite de una denuncia, presentada en la Universidad, por el
profesor del Departamento de Geología D. Germán Flor Rodríguez contra los miembros de la
comisión y la posterior apertura de un expediente disciplinario.
Se abre un turno de palabra en el que el director del Departamento de Matemáticas D. Jesús Suárez
Pérez del Río solicita alguna aclaración sobre el proceso. Tras las aclaraciones, las intervenciones
posteriores de los presentes se hacen en el sentido de mostrar apoyo a los profesores expedientados
y considerar improcedente la apertura del expediente disciplinario considerando que la comisión
tomó sus decisiones en base a criterios técnicos y la segunda comisión, que actualmente está
valorando la plaza, ya ha hecho una primera provisión de candidatos muy parecida a la anterior.
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La Sr. Decana procede entonces a leer el escrito aprobado por el Consejo del Departamento de
Geología (ver documento anexo) antes de someter a votación el posible apoyo al mismo por parte de
la Junta de facultad. Finalizada esta lectura, la profesora Montserrat Jiménez hace constar que, si bien
está de acuerdo en apoyar a los miembros de la comisión de selección y en el fondo de la cuestión, su
voto será una abstención ya que en la reunión del Consejo de Departamento había pedido la
eliminación del apartado 6 del escrito por ser especulativo y considerar innecesaria la inclusión del
término “nepotismo” que además estima que puede desviar la atención del escrito sobre el apoyo a
los compañeros. Se suceden una serie de intervenciones en apoyo del escrito.
El profesor Víctor Manuel García considera que las comisiones de selección son soberanas, pero que
debido a su pertenencia a otro departamento (Física) no tiene información suficiente para tomar una
decisión. Antes de la votación, los tres representantes de alumnos presentes en la sala excusan su
participación en la misma y se ausentan de la reunión. El profesor Víctor Manuel García también se
ausenta de la votación.
Se somete a votación y se aprueba por mayoría suscribir el escrito del Departamento de Geología y la
remisión de una carta al Sr. Rector de apoyo a los cinco miembros de la Facultad de Geología con el
siguiente resultado: veinte votos a favor (20), cuatro abstenciones (4) y cero votos en contra (0).
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:10 horas del día 14 de septiembre de 2017,
firmando esta acta de la que yo, como secretario de la Facultad de Geología, doy fe.

EL SECRETARIO

V° B° LA DECANA

Fdo. Jorge Gallastegui Suárez

Fdo. Rosa Ana Menéndez Duarte
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4.- CONVOCATORIA DE ELECCIONES A
REPRESENTANTES DE ALUMNOS

CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE
REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES EN LA JUNTA DE LA
FACULTAD DE GEOLOGÍA
En cumplimiento del artículo 13 del “Reglamento Electoral de Centros, Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación” de la Universidad de Oviedo, se convocan
elecciones a representantes de estudiantes en la Junta de la Facultad de Geología,
de acuerdo con el siguiente calendario electoral:
Convocatoria de elecciones

4 de octubre

Publicación por la Junta Electoral del Centro de la convocatoria,
censos provisionales y calendario electoral

5 de octubre

Reclamaciones a los censos ante la Junta Electoral del Centro

5 al 13 de octubre

Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral del Centro y
publicación de los censos definitivos
Presentación de candidaturas

16 de octubre
17 al 21 de octubre

Proclamación y publicación provisional de candidatos
Reclamaciones a la proclamación provisional

23 de octubre
24 y 25 de octubre

Resolución de reclamaciones, publicación lista definitiva de
candidatos y sorteo público de la mesa electoral

26 de octubre
26 de octubre
al 4 de noviembre

Campaña electoral
Votaciones

6 de noviembre
En Oviedo a 4 de octubre de dos mil diecisiete

Fdo.: Rosa Ana Menéndez Duarte
Decana de la Facultad de Geología

