Acta provisional del Pleno ordinario
Consejo de Estudiantes de la 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 21 de diciembre de 2011
o Primera convocatoria 17:30 horas
o Segunda convocatoria 18:00 horas

•

Asistentes:

Facultad de Derecho
Adrián Arias Mieres
Sergio Navas Suárez
Paula González García
Facultad de Filosofía y Letras
Jesús Sanjurjo Ramos
Luis Rodríguez Fernández
Facultad de Psicología
Aroa Gutiérrez Marín
Diana Jäkel Riera
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Aridane Cuevas Rodríguez
Santiago Fano Méndez
Rodrigo Fernández Joglar
Facultad de Medicina y Ciencias de la salud
Francisco Trapiello Valvuena
Rubén Rosón Fernández
Escuela de Ingeniería Informática
Jorge Cabal Amieva
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Facultad de Biología
Héctor Piernavieja Cachero
Facultad de Economía y Empresa
Alejandro Diego Delgado Rivero
E.S. Marina Civil
Aitor Rocha García
Escuela Politécnica de Mieres
Alejandro Mier Rodríguez
•

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 10 de Noviembre.
Se aprueba el acta por unanimidad.
Jorge Cabal añade la no anexión de los anexos. Estos anexos son los documentos
tratados durante el pleno que estarán archivados en el fichero de actas en el
despacho.
En relación, Rubén Rosón plantea un nuevo funcionamiento de acceso a la
información que él mismo ha estado gestionando hasta el momento. Documentos
que la becaria de administración gestionará. Así mismo propone la creación de una
intranet.
Santiago Fano propone que la Comisión de Estudiantes se encargue de tener al día
estos documentos.
2- Revisión de gastos desde el mes de Septiembre.
Rubén Rosón explica el funcionamiento de los trámites para hacer los gastos
necesarios, los cuales se ven bastante ralentizados por la administrativa encargada.
Además explica la situación del último pedido del cual se hará un informe cuando se
tengan todas las facturas.
El material queda disponible para las delegaciones pudiendo los representantes de
las mismas cogerlo y apuntarlo.
3- Exposición de las líneas de trabajo de las comisiones.
Héctor Piernavieja explica las líneas de trabajo de la Comisión de Cultura, destacando
la organización de una semana cultural que probablemente se distribuya en días
para el ecologismo, la diversidad de género, la cooperación y la ponencia de una
figura conocida como puede ser Richard Dawkins.
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Rubén Rosón expone por la Comisión de Estudiantes y Reglamentos el
funcionamiento que se sigue de modificación de reglamentos, trabajándose en la
red.
Santiago Fano habla como miembro de la Comisión de Normalización Lingüística
explicando el trabajo de traducción de actas, convocatorias o carteles. Así mismo,
expone las líneas de trabajo para enero y febrero como la búsqueda de contactos
con asociaciones por la normalización de la “llingua”, la idea de sacar una jornada
adelante, así como una campaña audiovisual orientada al derecho de los
“asturianofalantes”.
En cuanto a la Comisión de Cooperación y Acción social, Diana Jäkel propone
unificarla con la de cultura a la vista del nulo interés por parte de los integrantes de
esta primera comisión. Santiago Fano propone hacer las reuniones sucesivas para
que una comisión tan importante no desaparezca y por el momento sea apoyada por
los miembros de la de cultura. Además Rubén Rosón apoya la existencia de esta
comisión para la cual existen muchos proyectos como el apoyo al CMPA, a las
Jornadas de desigualdades norte sur, a ingenieros sin fronteras así como el contacto
con conocidas ONGs del ámbito asturiano.
4- Postura y exigencias del Consejo de Estudiantes ante los/las candidatas al
puesto de rector/a.
Rubén Rosón muestra un documento (Anexo 1) que recoge varias ideas, las cuales
procede a exponer para que el pleno modifique si cree necesario.
A nivel suprauniversitario se debaten las siguientes cuestiones:
Santiago Fano apunta que las peticiones han de hacerse por igual a todos los
candidatos.
Alejandro Delgado pide una mayor colaboración con el Consejo Escolar del
Principado.
Además se decide que el consejo no se posicionará por una candidato/a.
A nivel de universidad:
Jorge Cabal y Alejandro Mier creen necesario aclarar y tener en cuenta la situación de
la Escuela de Minas.
Santiago Fano habla de la necesidad de poner en uso los documentos creados en
relación con el régimen de progreso y permanencia. Así mismo cree necesaria la
revisión de una adaptación pedagógica real al Plan Bolonia, un cambio de
metodología docente que se entiende no se está produciendo y que debería
regularse con inspecciones y evaluaciones. Por último, añade la posibilidad de
trabajar conjuntamente con un nuevo cargo en relación al defensor universitario.
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Sergio Navas cree necesario la creación de nuevos mecanismos de democracia más
directa entre estudiantes. Mecanismo parecidos a los referéndum. Propone la
organización de una charla con todos los candidatos totalmente abierta a todos y
todas las estudiantes, un debate organizado.
Se acepta el documento presentado con cambios acordados.
5- Líneas de actuación para el año 2012.
Previamente se ha expuesto del modelo de coordinación que fomente la difusión de
información del presidente hacia los demás consejeros y consejeras.
6- Viaje a Terrasa a la CREUP y conclusiones.
Rubén Rosón expone la dinámica del encuentro al que acudió aportando las
valoraciones sobre el funcionamiento de este órgano.
Tras una larga exposición de las experiencias vividas en las jornadas, Rubén anuncia
la creación de un informe con su posición personal acerca de porque el Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Oviedo no debe pertenecer a la CREUP. Cuestiones
que se debatirán en el próximo pleno.
7- Ruegos y preguntas.
Héctor Piernavieja informa de la petición de ayuda par el viaje de biología, petición
que asciende a unos 400 euros para ponencias.
Alejandro Mier recalca la importancia de marcar una línea de actuación ante la nula
participación de algunos consejeros/as. Cuestión que tendrá que revisar la Comisión
de Estudiantes y Reglamentos.
Desde el campus del Milán se informa de la intención de organizar una semana
cultural para marzo y de pide apoyo del Consejo. También desde Económicas se pide
apoyo para la realización de unas jornadas coincidiendo con el día de la patrona.
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