Acta provisional del Pleno ordinario
Consejo de Estudiantes Universidad de Oviedo
•

Lugar:
o Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Despachos del Consejo de Estudiantes. 2ª Planta

•

Día y Hora:
o Jueves 10 Noviembre
o Primera convocatoria 17.30 horas
o Segunda convocatoria 18.00 horas

•

Asistentes:

Facultad de Derecho
Adrián Arias Mieres
Facultad de Psicología
Aroa Gutiérrez Marín
Diana Jäkel Riera
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Aridane Cuevas Rodríguez
Santiago Fano Méndez
Facultad de Medicina y Ciencias de la salud
Francisco Trapiello Valbuena
Aida Elisa Pérez Jiménez
Rubén Rosón Fernández
Escuela de Ingeniería Informática
Jorge Cabal Amieva
Facultad de Biología
Héctor Piernavieja Cachero
África Raposo Moreno
E.S. Marina Civil
Aitor Rocha García
Escuela Politécnica de Mieres
Alejandro Mier Rodríguez
Facultad de Química
Alberto Robles Muñoz
José María Munuera Fernández
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•

Tras constituirse el quórum necesario se inicia el Pleno en segunda
convocatoria a las 18.00 horas con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Aprobación del Acta del pleno con fecha 4 de octubre
Se aprueba el acta por unanimidad.
2- Propuesta de apoyo a la presentación del MSEPA (Movimiento Social por la
Escuela Pública en Asturias)
Santiago Fano expone el acto de presentación del MSEPA que tendrá lugar el 16
de noviembre a las 18:00 horas, apoyado por el Consejo de Estudiantes y promovido
por la Comisión de Cultura. Se aprueba la celebración del acto con el siguiente
contenido:
• Acto de presentación del MSEPA.
• Ponencia del profesor Enrique Javier Díez (Universidad de León):
"Globalización y educación pública".
• Mesa redonda con el ponente, representantes del MSEPA y representantes de
las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, bajo el título
"Privatización: Amenazas y horizontes de la educación pública en Asturias".
Se elije a Rubén Rosón como representante del Consejo para participar en la
mesa redonda del acto.
Santiago Fano sale elegido como moderador del acto.
3- Informe sobre el Encuentro Universitario en Sevilla
Rubén Rosón y Héctor Piernavieja, asistentes al Encuentro Universitario Sevilla
2011, exponen el informe del viaje (adjunto, ver ANEXO 1).
De dicho encuentro se obtiene un Informe de Análisis creado por los
organizadores que se llevará a cada delegación.
Adrián Arias expone su actual trabajo en la actualización del informe.
Héctor Piernavieja lee los puntos del manifiesto que se creará y que en su
momento habrá que aprobar o no.
Rubén Rosón presenta la propuesta elevada y aprobada en el encuentro de
que el próximo Encuentro Universitario se haga en Oviedo. Se aprueba por
unanimidad.
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4- Revisión del trabajo realizado por las Comisiones
COMISIÓN DE CULTURA
África Raposo como portavoz de la comisión expone:
- La investigación por parte de la comisión de las ligas deportivas entre
facultades, de las cuales se obtiene 1 crédito. Desde la comisión se considera
importante promoverlas.
- La potenciación de actividades en algunas asambleas de facultad con
ejemplos como la exposición de fotos en Formación del Profesorado y
Educación (“El Negocio de las Armas”, Alejandro Zapico, DASS) o la charla
sobre participación en Biología.
- Creación del modelo de solicitud para ayudas en la organización de
actividades socioculturales y deportivas (ANEXO 2).
- Acto de presentación del MSEPA expuesto en el punto 2 del orden del día.
- Se propone la necesidad de crear una subcomisión de redes sociales y web,
dependiente de la Comisión de Cultura, y formada por Rubén Rosón, Héctor
Piernavieja, Diana Jäkel y Santiago Fano. Se acepta al no causar ninguna
desestructuración del organigrama a seguir de las cuatro comisiones. La
Comisión de Cultura cree necesaria una nueva Web más abierta y accesible y
propone ideas respecto a su diseño, estructura y contenidos. Se aprueba
trasladar estas propuestas a la nueva becaria de Informática del Consejo de
Estudiantes.
- Santiago Fano propone el cambio de imagen del Consejo renovando su
logotipo, a cuyo efecto presenta un diseño. Se aprueba por unanimidad el
logotipo propuesto.
- Así mismo, se adelanta el trabajo que se está llevando a cabo en la
organización de la semana de la cultura en marzo.
COMISIÓN DE ESTUDIANTES Y REGLAMENTOS
Francisco Trapiello como portavoz de la comisión expone:
- La necesidad de dar a conocer la figura del Consejo a aquellas asambleas
que hasta ahora no han tenido contacto con dicho órgano. La vía más directa
sería contactar con aquellos miembros del órgano que representan a dichas
facultades. Además de establecer contactos con otros estudiantes más
accesibles e interesados, algo hecho ya en los campus de El Milán, Mieres y
Gijón.
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- Propuesta de dos formularios, uno de sugerencias y otro de reclamaciones
para proporcionar a cada delegación (ANEXO 3 Y 4)
- Propuesta de creación de folleto explicativo para dar a conocer la figura del
CdE.
- Exposición del trabajo en la modificación de reglamentos.
- Necesidad del aprovisionamiento con material a las delegaciones que así lo
necesiten.
- La intención de poner en marcha unas Jornadas de Participación Estudiantil
para este curso académico.
COMISIÓN DE COOPERACIÓN Y ACTIVISMO SOCIAL
Rubén Rosón expone el acto organizado desde la comisión junto con la
Asamblea de Estudiantes de Medicina de Oviedo para el 11 de noviembre. El acto
consistirá en una charla sobre desarrollo comunitario y cooperación internacional en
India, acercando a los asistentes a la experiencia del Institute Indian Mother & Child
con la participación de:
• Dr. Sujit Kumar Brahmochary, Presidente del Institute Indian Mother & Child
(IIMC).
• Dr. José Muriana, Coordinador de la Asociación Amigos del IIMC España.
Tras esta exposición Diana Jäkel lee el acta (ANEXO 5) de la única reunión
llevaba a cabo por esta comisión en la que se establecen unas líneas claras de
actuación además de recordar el necesario contacto por parte de la comisión con la
AECC tras su interés por actuar conjuntamente.
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Santiago Fano expone la necesidad de contactar con asesores para esta
comisión, como profesores, estudiantes, colectivos por la normalización de esta
lengua, etc. Se aprueba esta posibilidad. Además recalca el carácter transversal de
esta comisión.
5- Aprobación del aprovisionamiento a delegaciones que soliciten material
Los y las representantes de ciertas facultades presentan un informe en el que
se especifican las necesidades de sus delegaciones. Biología, Química y Psicología
presentan sus requerimientos que serán valorados.
Medicina, Formación del Profesorado y Derecho confirman la presentación de
un informe en un futuro en el que muestren sus necesidades.
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Rubén Rosón expone su intención de hacer un pedido amplio de material
fungible de oficina que será repartido por todas las delegaciones.
6- Ruegos y preguntas
Adrián Arias, de Derecho, expone la necesidad de estudiar los reglamentos
para tomar medidas inmediatas contra aquellos miembros del Consejo que no
participen en el órgano desde un tiempo determinado y proceder a enviar cartas de
aviso en las que se especifique su situación. Se aprueba la propuesta.
Alejandro Mier, de la Politécnica de Mieres, como miembro de Consejo de
Gobierno, expone la problemática actual con los créditos de libre configuración que
en los siguientes años se verán reducidos a causa de la extinción del antiguo plan,
llegando a no cubrir la demanda de los y las estudiantes. Se cree oportuno, como
representantes de estudiantes, no descuidar el asunto y estar alerta ante cualquier
indicio de perjuicio contra los y las estudiantes.
Así mismo presenta la controversia producida en la Comisión de Investigación
del Consejo de Gobierno en la que una alumna obtuvo beca para su tesis doctoral sin
llegar a desarrollar la misma. Plantea si sería correcta la petición de la devolución de
la misma. La opinión generalizada de los presentes es la de que si en los reglamentos
así se refleja, no hay razón para apoyar a dicha alumna.
Santiago Fano, de Formación del Profesorado y Educación, hace mención al
cambio de composición del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, con la
incorporación de Duro Felguera, el Grupo Masaveu, la Caja Rural de Asturias y el
Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias, a través del procedimiento de libre
designación por parte del nuevo Gobierno del Principado de Asturias, a cargo del
presidente Álvarez-Cascos. Se valoran estas incorporaciones de entidades
empresariales en el máximo órgano de la Universidad -y la ausencia de colectivos de
caracter social, público y transversal- como un síntoma de deriva mercantilista
preocupante en una Universidad Pública y un órgano que decide aspectos tan
importantes para el alumnado como el Régimen de Permanencia. El Consejo se
acuerda pronunciarse.
Además se expone la polémica actual causada por el Gobierno de Foro
Asturias y su proyecto de crear una Politécnica privada en Gijón.
Se aprueba permanecer atentos y pronunciarse como Consejo de Estudiantes
ante posibles avances en este tipo de políticas dentro del Consejo Social, así como en
la aprobación de una nueva Ley de Universidades.

Consejo de Estudiantes · Acta Pleno 10 noviembre

5

