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Acta da Xunta de Escola extraordinaria
do 30 de marzo de 2016
Anexos:
I.
Convocatoria de Xunta de Escola do 30/03/2016.
II. Asistentes á Xunta de Escola do 30/03/2016.
III. Candidaturas presentadas.
IV. Intervención da candidata.
V. Acta do reconto de votos.
Ábrese a sesión ás 13 horas e 10 minutos na Aula de Grao da E.T.S.E. de Minas, presidida polo
Director, Don José Benito Vázquez Dorrío, para tratar o punto único da orde do día:
•

Elección do Director/a da E.T.S.E. de Minas.

O Director da E.T.S.E. de Minas, inicia a Xunta de Escola agradecendo a todos os estamentos
da escola a súa colaboración nestes últimos anos. O Director recorda que de acordo co Artigo 4
do Regulamento de Réxime Interno da ETSE de Minas
O/A director/a será elixido polo pleno da Xunta de Escola, reunida en sesión extraordinaria,
mediante sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto. No caso de ser candidato/a único
ten que acadar maior número de votos a favor que en contra.
De seguido cédelle a palabra á candidata Dona Natalia Caparrini Marín que fai a súa
presentación (Anexo IV desta acta), tras ela, ábrese unha quenda de preguntas, non
producíndose ningunha.
Rematada a intervención, procédese á votación por parte dos 36 membros presentes na sala, e a
continuación iníciase o reconto dos votos coa axuda da Xefa do Negociado de Asuntos Xerais,
co seguinte resultado:
VOTOS EMITIDOS: 36
Dos cales, son votos NULOS: 0; e son votos VÁLIDOS: 36

O resultado do reconto dos VOTOS VÁLIDOS foi o seguinte:
• Votos en blanco: 0
• Votos a favor: 36
• Votos en contra: 0
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Polo tanto, queda proposta para o seu nomeamento pola Reitoría, como nova Directora da
E.T.S.E. de Minas da Universidade de Vigo Dona Natalia Caparrini Marín, co seguinte equipo
directivo:
•

Subdirectora Xefa de Estudios: Dona María Araújo Fernández (DNI 36145223X)

•

Subdirector de Infraestruturas e Asuntos Económicos: Don David Patiño Vilas (DNI
36133730V)

•

Subdirector de Programas de Intercambio y Relaciones Internacionais: Don Higinio
González Jorge (DNI 34972848Z)
• Secretaria: Dona Ángeles Saavedra González (DNI 32645934X).

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13 horas e 45 minutos do día de hoxe, do que
como Secretaria dou fe en Vigo, trinta de marzo de dous mil dezaseis.
Vº e Prace
O Presidente

A Secretaria

José Benito Vázquez Dorrío

Natalia Caparrini Marín
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ANEXO I
Convocatoria de Xunta de Escola do 30/03/2016
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ANEXO II
Asistentes á Xunta de Escola do 30/03/2016
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Profesorado
1.
Alejano Monge, Leandro
2.
Alonso Prieto, Elena
3.
Araújo Fernández, María
4.
Cabeza Simó, Marta
5.
Caparrini Marín, Natalia
6.
Espada Seoane, Ángel Manuel
7.
García Bastante, Fernando
8.
Goicoechea Castaño, María Iciar
9.
González Jorge, Higinio
10.
González Rodríguez, Elena
11.
Granada Álvarez, Enrique
12.
Iglesias Comesaña, Carla
13.
Liz Marzán, Eduardo
14.
Mandado Vázquez, Alfonso Modesto
15.
Martínez Sánchez, Joaquín
16.
Morán González, Jorge
17.
Patiño Cambeiro, Faustino
18.
Patiño Vilas, David
19.
Pérez Pérez, Mª Carmen
20.
Rivas Brea, Teresa
21.
Saavedra González, Ángeles
22.
Taboada Castro, Javier
23.
Vázquez Dorrío, José Benito
24.
Vijande López, Javier
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Alumnado
25.
Blanco Losada, Iago
26.
Campos Otero, José Manuel
27.
Carrillo Pérez, Rosalía
28.
García Iglesias, Jaime
29.
González Bello, Marcos
30.
Graña Molina, Rodrigo
31.
Juncal Rosales, Mariola
32.
Maceiras Agrafojo, Elena
33.
Parra Urrea, José María
34.
Pérez Sanmamed, Víctor
35.
Solián Rodríguez, Mario
36.
Touriño Andrade, Bran

P.A.S.
37. López Vecino, Rocío
38. Romo Pérez, Mª del Carmen

Total membros Xunta de Escola:
Asistentes:

54
38

Escusan a súa ausencia: Lino José Álvarez Vázquez, Ana Mª Ulla Miguel e Iván Veleiro Pinal

Campus de Vigo

Rúa Maxwell
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Escola Técnica
Superior de
Enxeñaría
de Minas
Tel. 986 812 205
Fax 986 811 924
http://etseminas.uvigo.es/
xnaxm@uvigo.es

ANEXO III
Candidaturas presentadas
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ANEXO IV
Intervención da candidata
Dona Natalia Caparrini Marín
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NATALIA CAPARRINI MARÍN
JUNTA ESCUELA E.T.S.E. MINAS
30 de Marzo de 2016
Buenos días a todos,
Lo primero, quiero presentar al equipo directivo que forma esta candidatura a la dirección del
centro. Una candidatura equilibrada, que representa a distintos ámbitos de la escuela y con
experiencia en tareas de gestión universitaria ya que la mayoría de nosotros hemos formado
parte o colaborado de forma activa con la gestión del centro:
La profesora María Araujo como Subdirectora Jefa de Estudios, el profesor David Patiño como
Subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras, el profesor Higinio González como
Subdirector de Relaciones Internacionales y Programas de Intercambio, la profesora Ángeles
Saavedra como Secretaria, y yo misma Natalia Caparrini como Directora.
La propuesta que presentamos ante esta Junta de Escuela, es, como no podía ser de otro modo
una propuesta de continuidad natural del trabajo desarrollado a lo largo de estos últimos años,
siendo nuestro principal objetivo, Visibilizar en la Sociedad las tareas docentes, investigadoras
y de transferencia de la comunidad del centro, así como el potencial de nuestro alumnado. Para
ello presentamos de forma resumida una serie de compromisos, para mantener, continuar y
mejorar los resultados alcanzados en estos últimos años.
1.
En estos años se ha completado la oferta formativa del centro: Dos títulos de Grado:
Grado en Ingeniería de la Energía y el Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos. Dos másteres: el Master Universitario en Ingeniería de Minas y el Master
Interuniversitario en Geoinformática y cuatro programas de Doctorado: Tecnología
Medioambiental, Geotecnologías Aplicadas a la Construcción, Enerxía e Industria, Láser,
Fotónica y Visión y Protección del Patrimonio Cultural. Activaremos todos los mecanismos
posibles para, no sólo mantener esta oferta, si no que ésta sea, con las máximas garantías de
calidad docente, solicitando cuando y donde sea necesario nuestra asistencia para defender
nuestros títulos.
2.
Dado que la continuidad de nuestros títulos depende de los alumnos matriculados en
ellos, intensificaremos las actividades de difusión de todos los títulos del centro y en particular,
del grado de Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos ya que éste está sujeto a un plan
de viabilidad. Consideramos que este punto es prioritario. El objetivo no es sólo captar
alumnado, si no que éste esté informado y motivado. Para ello además del conjunto de
actividades que desde hace años se realizan en la escuela como son la semana de la ciencia, las
charlas temáticas, la olimpiada de geología, la visita a y de institutos, el geolodía o la
exposición itinerante entre otras, plantearemos nuevas acciones como el museo itinerante
“Ciencia en Movimiento” iniciada este año, una mayor presencia en redes sociales o la nueva
exposición que llevará la información de los títulos a espacios no habituales como centros
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comerciales o ayuntamientos. Todas estas labores de divulgación son también necesarias para
mostrar las labores de nuestro PDI y la gran capacidad nuestros egresados.
3.
El centro participó en la primera convocatoria 2013/2014 del Programa FIDES-AUDIT:
Certificación de la implantación SGIC, obteniendo dicho certificado en octubre del 2014, que,
además de ser un requisito legal para garantizar el cumplimiento de los objetivos y buscar la
mejora continua, constituye una forma de reconocimiento y difusión pública del nivel de
madurez conseguido tanto en la implantación como los resultados del SGIC.
Esto nos ha posicionado como uno de los 8 centros de esta universidad con el sello de Centro
Certificado Fides-Audit.
Este certificado tiene validez hasta 2020 pero deberá ser revisado en octubre de 2017, por lo
tanto continuaremos con la política de calidad actual del centro con el fin de mantener y
renovar este certificado cuando corresponda. Además solicitaremos de nuevo personal
administrativo de apoyo especialista en temas de calidad con vinculación al menos al ámbito
tecnológico y apoyo al resto de los servicios administrativos del centro.
4.
Los grados se han sometido recientemente al proceso de renovación de la acreditación y
a pesar de que el informe definitivo no ha llegado, ya en el informe oral realizado el mimo día
de la visita de la comisión de acreditación, ambos grados obtuvieron el informe favorable. Es
previsible, y así nos lo comunicaron, que dicho informe contenga recomendaciones que
deberán, lógicamente, ser atendidas. Muchas de ellas recogidas en el PAT, herramienta
fundamental de nuestro Sistema de Calidad.
En esta línea presentamos dos propuestas, por un lado presentarnos en el momento que
convoque ANECA, al proceso para la obtención del sello EUR-ACE para obtener un sello
internacional de reconocido prestigio en el campo de la ingeniería, trabajo que se inició en 2015
aunque finalmente no hubo convocatoria y por tanto el proceso ya sería independiente de la
acreditación de los grados.
La otra propuesta es, solicitar la acreditación institucional, ya que según el RD 420/2015, un
centro que tiene renovada la acreditación para al menos la mitad de sus títulos y su SGIC
certificado, puede solicitarla, de modo que los másteres del centro podrían obtener la
renovación de la acreditación de forma automática, si así se solicita a la ACSUG.
5.
Se ha iniciado el procedimiento para el cambio de nombre del centro al igual que han
hecho el resto de escuelas de ingeniería de la Universidad de Vigo y en concreto las Escuelas
de Ingeniería de Minas a nivel nacional por “Escuela de Ingeniería de Minas y Energía” que
refleja las enseñanzas que se imparten en este centro. Como sabéis nos encontramos en pleno
proceso, ya ha finalizado el periodo de alegaciones y está pendiente el Informe del Claustro, la
aprobación del Consello de Goberno y la aprobación en la Xunta de Galicia. Acudiremos,
cuando así se nos permita, a estos y cuantos órganos sean necesarios para argumentar y
defender este cambio que, en nuestra opinión, es beneficioso para nuestro centro, para el
ámbito tecnológico y para la Universidad de Vigo.
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6.
Tal y como actualmente se exige, la web del centro dispone, de toda la información
pública de los títulos del centro de forma accesible, completa y actualizada, en tres idiomas y
con un certificado de accesibilidad A, ya se está trabajando para tener el certificado de
accesibilidad AA exigido en las administraciones públicas.
Además de esta información, se publica regularmente, y de forma abierta otra información de
interés, como todos los indicadores de los títulos, CV del profesorado, actas de todas las JE y
comisiones del centro, así como el presupuesto y los gastos trimestrales, siendo pioneros en la
UVigo de esta práctica. Asumimos por tanto el compromiso de continuar con esta práctica de
transparencia
7.
Emprenderemos de nuevo las gestiones necesarias para retomar el diálogo y conseguir
que los graduados de Ingeniería de la Energía de nuestro centro tengan acceso al Máster de
Ingeniería Industrial en la Universidade de Vigo tal y como tienen en otras Universidades.
Solicitaremos de nuevo una reunión con el equipo directivo de la Escuela de Ingeniería
Industrial.
8.
Apoyaremos las iniciativas que realiza el alumnado tanto a través de delegación de
alumnos como del resto de asociaciones estudiantiles de la escuela además de proponer otras,
en concreto:
-

Nos gustaría reactivar las actividades que tradicionalmente desarrollaba la SMG. Así
mismo nos gustaría ser anfitriones de una de las ediciones del Cartel de Minas.
Apoyaremos la actividad del Foro Tecnológico y cualquier otra iniciativa de interés para
nuestro alumnado, como las que pueden surgir de la reciente Asociación de Estudiantes
de Ingeniería de la Energía.

-

Crearemos un apartado específico en la web con alumnado egresado interesado en
mostrar su
trayectoria profesional y servir, si es posible, de mentor laboral a los
futuros egresados del centro.

-

Queremos continuar con la oferta de cursos de formación complementaria tanto para los
alumnos del centro como para la comunidad universitaria como los que se han ofertado
en los últimos años sobre búsqueda de empleo, Matlab, Excel, u otros más específicos
sobre geotermia, a través del Acluxega o Recmin, a través del colegio de Ingenieros de
Minas, aumentando dicha oferta en la medida de lo posible.

-

Elaboraremos una normativa de evaluación consensuada para los grados del centro con
el fin de homogenizar criterios y garantizar, por ejemplo, al alumnado la máxima nota
en cualquiera de las convocatorias a las que tienen derecho.

-

Continuaremos ampliando los convenios tanto con empresas, para garantizar la
realización de prácticas al alumnado de master así como al del grado que así lo desee,
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así como convenios de movilidad estudiantil con otras universidades para promover la
recomendable movilidad.
9.
Pretendemos intensificar la cooperación con los colegios profesionales, con otras
Universidades nacionales e internacionales, con las empresas y asociaciones del sector así
como con los egresados del centro. Esta cooperación constituye una decisión estratégica que
pretende a través de acuerdos compartir recursos, capacidades o actividades que sirvan como
herramienta para la unión, búsqueda de soluciones, ejecución de acciones conjuntas y que
presenta múltiples ventajas tanto económicas, humanas y comerciales así como para establecer
un contacto con la realidad empresarial.
10.
Lógicamente algunas de estas propuestas deberán ser debatidas y sometidas a su
aprobación en Junta de Escuela, pero además dependerán de la disponibilidad presupuestaria
del centro, que como sabéis se vincula a un Contrato Programa basado en indicadores que
tienen en cuenta nuestra calidad, docencia, investigación, transferencia, empleo y movilidad.
Por ello y por último trataremos de mejorar los indicadores menos favorables promoviendo
entre el profesorado la participación en cursos de formación, en programas de movilidad, en
iniciativas de innovación docente, en programas de evaluación docente como Docentia que se
lanza este año o la docencia en inglés.
También buscaremos financiamiento externo como se ha venido haciendo a través de diversas
convocatorias públicas, Consello de Social, ANL, extensión universitaria o planes específicos
de la Universidad.
Con esto finalizo mi intervención, y os pido vuestro apoyo y colaboración para obtener un
respaldo con el que superar los retos a los que se enfrenta la nueva dirección.
Muchas gracias por vuestra asistencia y atención y estoy a vuestra disposición para aclarar
cualquier duda o contestar las preguntas que consideréis oportunas.
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ANEXO V
Acta do reconto de votos
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