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Departamento de Geografía                             

CONSEJO DE DEPARTAMENTO. 13 de noviembre de 2019.  

Se reúne el Consejo de Departamento el 11 de Diciembre en la sala 331 del edificio de 

Humanidades a las 12  horas en primera convocatoria.  

Asistentes:  

1. Blanca Azcárate  

2. Pilar Borderias  

3. David Cocero  

4. Julio Fernández  

5. María Luisa de Lázaro.  

6.  Julio López-Davalillo  

7. Eva Martín Roda.  

8. Francisco Morales 

9. Aurelio Nieto  

10. Carlos J. Pardo  

11. Ramón Pellitero  

12.  María del Carmen Galindo, representante de profesores tutores.  

13. Carmen Taboada, representante de estudiantes 

14. Celina Rodríguez, representante del PAS 

Preside: Antonio Fernández 

Secretaria: Carmen Muguruza  

PRIMER PUNTO 

Lectura y aprobación de las actas del Consejo de Departamento anterior y del 

Consejo Extraordinario, si procede. 

Se aprueban 
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SEGUNDO PUNTO 

Informe del Director. 

En primer lugar, el Director del Departamento agradecer a los miembros del 

Departamento la confianza depositada en él al haber sido elegido Director de 

departamento para los próximos cuatro años con mayoría absoluta en primera 

convocatoria. Así mismo valorar la gestión que el Director saliente Don David Cocero 

Matesanz ha realizado durante los últimos ocho años. Años en los que hubo que 

enfrentar un periodo de recortes que ha sido solventado lo mejor que se ha podido para 

que no se resintiera la docencia ni la investigación en nuestro Departamento 

En segundo lugar felicitar, en nombre propio y del Departamento. a los 

profesores encargados de la revista por haber logrado el sello de calidad de la misma. 

Informar a los presentes que con el fin de ampliar el equipo docente del 

Departamento se convocó una plaza de titular por traslado, como todos saben. La 

resolución de dicha plaza tendrá lugar los días 18 y 19 de Noviembre .La presentación 

será el 18 por la tarde y los ejercicios del concurso oposición comenzaran el día 19 de 

noviembre a las 9 de la mañana en la sala A. 

TERCER PUNTO 

Renovación de las Comisiones del Departamento para los próximos dos años 

Propuesta: 

a) Comisión de Reclamación de Calificaciones 

Titulares:  

• Antonio Fernández 

• Julio López-Davalillo 

Suplentes:  

• Carlos Pardo 
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b) Comisión de Contratación 

Titulares:  

• Blanca Azcárate 

• Pilar Borderias 

•  David Cocero 

• Antonio Fernández 

• María Luisa de Lázaro 

Suplentes:  

• Eva Martín Roda 

• Carmen Muguruza 

• Carlos Pardo 

c) Comisión Permanente 

• Antonio Fernández 

• Carmen Muguruza  

• Carlos Pardo 

• Blanca Azcárate 

• Julio Fernández 

• Mº del Carmen Galindo 

• Carmen Taboada 

d) Comisión de Doctorado 

Coordinador: Carlos Pardo  

Suplente: David Cocero  

e) Comisión de la revista ETF-sección Geografía 

Titular: María Luisa de Lázaro 

Suplente: Francisco José Morales  

f) Comisión de Adquisiciones 

• Antonio Fernández 

• Carmen Muguruza 

• Eva Martín  

• David Cocero 

• Ramón Pellitero 
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g) Comisión de Biblioteca y Radio 

• Júlio López-Davalillo 

• Aurelio Nieto  

h) Comisión de Pruebas de Competencia Específica 

• Blanca Azcárate 

i) Representante del Departamento en el Grado de Geografía e Historia y TfG 

Titular: Julio Fernández 

Suplente: Antonio Fernández 

Representante en la Junta de Compensación de Geografía  e Historia: Antonio 

Fernández 

j) Representante del Departamento en el Grado de Ambientales 

Titular: Ramón Pellitero 

Suplente: Pilar Borderias 

k) Representante del Departamento en el Grado de Arte 

Titular: Antonio Fernández 

Suplente: Blanca Azcárate 

l) Representante del Departamento en el Grado de Turismo 

Titular: Eva Martín 

Suplente:Carmen Muguruza 

n) Representante del Departamento en el Grado de Antropología 

Titular: María Luisa de Lázaro 

Suplente: Francisco José Morales 

ñ) Representantes en el Master de Investigación de la Facultad 

Coordinador de la especialidad de Geografía  y TFM :Ramón Pellitero 

Suplente: María Luisa de Lázaro 

o) Representantes en el Master de Educación 

Coordinador de la especialidad de Geografía: María Luisa de Lázaro 

Practicum II: Julio Fernández 

Trabajo Fin de Máster: Carmen Muguruza 

 

Se aprueban  por unanimidad los miembros que constituirán cada una de las 

Comisiones hasta Noviembre de 2021. 
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CUARTO PUNTO 

Informe sobre el presupuesto 

Puesto que el artículo 21 del Reglamento de Régimen Interior del Departamento, en su 

apartado f, indica que corresponde al Director la competencia de “Presentar anualmente 

al Consejo de Departamento el presupuesto y el estado de cuentas del Departamento”, 

ha sido enviado a todos los miembros del Consejo la información relativa al estado de 

cuentas y a la ejecución del presupuesto del Departamento en el ejercicio 2019, 

desglosado por partidas 

Respecto a la información relativa al proyecto de presupuesto del Departamento 

para el ejercicio 2020,la novedad más importante es el que se ha pasado al capitulo 

investigación la mayor parte de la cantidad presupuestada  ,de los 23000 euros que nos 

han correspondido 17000 se dedicarán a gastos derivados de Investigación y el resto 

6000 a gastos corrientes. 

QUINTO PUNTO 

Información sobre la revista “Espacio, Tiempo y Forma”. 

Se pospone al final de la reunión puesto que los dos representantes de la revista no están 

presentes por estar en un curso y llegaran al final del Consejo. 

SEXTO PUNTO 

Aprobación del perfil y tribunal de la plaza de Contratado Doctor por 

reconversión de una plaza de Ayudante Doctor 

Propuesta: 

Área :Geografía Física  

Perfil Docente: Geografía General I: Geografía Física. Grado de Geografía e Historia  y 
Sistemas de Información Geográfica. Grado de Ciencias Ambientales 
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Perfil Investigador: Uso y desarrollo de herramientas SIG en geomorfología glaciar y 
evaluación de la geodiversidad 

Tribunal propuesto :;Blanca Azcárate ,Pilar Borderias, David Cocero, Antonio Fernández, 
El quinto miembro será a propuesta del sindicato del PDI. 

Suplentes: Carlos Pardo ,Carmen Muguruza 

Se aprueba 

QUINTO PUNTO 

Información sobre la revista “Espacio, Tiempo y Forma”. 

Punto que se pospuso. El profesor Francisco Morales informa que va a salir el último 

número de la revista en papel, a partir del siguiente será, únicamente, en digital. Para el 

próximo número ya se han recibido suficientes artículos. Se va a intentar que la revista 

este en Scopus para ello convendría con contar con más autores internacionales. 

SEPTIMO PUNTO 

Acuerdos y asuntos de trámite 

Se informa de que se están elaborando nuevos manuales sobre Geografía y 

Medioambiente, otro sobre la elaboración del TFG y sobre el Turismo Cultural y de 

Negocios. Se acuerda que se siga con su elaboración 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La representante de estudiantes, doña Carmen Taboada, informa de que se está 

elaborando una encuesta entre los alumnos de Geografía General sobre el tiempo 

dedicado a las PEC tanto de General Humana como de Física. Algunos alumnos 

consideran que el tiempo dedicado excede de las 10 horas de prácticas establecidas. La 

profesora doña Pilar  Borderias ,coordinadora de ambas asignaturas, expone que en las 

encuestas elaboradas desde el Vicerrectorado de Calidad no consta tal desavenencia, y 

qué la pregunta pertinente no sería tanto el tiempo dedicado sino la utilidad de las 

prácticas en el aprendizaje de las asignaturas. La representante de los estudiantes  
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contesta que es todavía un estudio en ciernes y que mantendrá informado al 

Departamento. 

El profesor Don Carlos Pardo representante de Doctorado, informa de la posibilidad de 

formar un grupo propio en el departamento para que los profesores que imparten el 

Doctorado no estén diseminados en otros grupos. Cree que se pueden cumplir los 

requisitos y aprovechar que se va a presentar un MODIFICA a la ANECA del programa 

de Doctorado para conseguir un equipo de Doctorado autónomo. 

El profesor Pardo también ruega que ya que el Departamento cuenta con un grupo de 

investigación, Geografía del Paisaje y Tecnología de la Información, que se cite en las 

publicaciones y actos que realicemos para dar visibilidad y difusión al grupo. 

A las 13,30 Se levanta la sesión 

 

 

 

Fdo.: Carmen Muguruza Cañas   Antonio Fernández Fernández 

Secretaria del Departamento    Director del Departamento 
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