
 

Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría  
de Minas 

 

   Rúa Maxwell 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 

webs.uvigo.es/etseminas 
xnaxm@uvigo.es 

 
 

 
 

Acta da Xunta de Escola extraordinaria  
do 22 de marzo de 2013 
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II. Asistentes á Xunta de Escola do 22/03/2013. 
III. Candidaturas presentadas. 
IV. Intervención do candidato Don José Benito Vázquez Dorrío. 
V. Acta do reconto de votos. 
 

Ábrese a sesión ás 10 horas e 9 minutos na Aula de Grao da E.T.S.E. de Minas, 
presidida polo Director para tratar o punto único da orde do día: 

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

O Director da E.T.S.E. de Minas, Don Pedro Arias Sánchez, inicia a Xunta de Escola 
agradecendo a todos os estamentos da escola a súa colaboración nestes últimos 
anos. De seguido cédelle a palabra ao candidato Rafael Barrionuevo Giménez que 
fai a súa presentación tras a que non se producen intervencións. A continuación o 
director cédelle a palabra ao candidato José Benito Vázquez Dorrío que fai a súa 
presentación tras a que se abre unha quenda de preguntas. 

Rematadas as intervencións, procédese á votación por parte dos 38 membros 
presentes na sala, e a continuación iníciase o reconto dos votos, co seguinte 
resultado: 

VOTOS EMITIDOS e VÁLIDOS:  38 votos 

O resultado do reconto dos VOTOS EMITIDOS E VÁLIDOS foi o seguinte: 

• Votos en branco: 1 voto 

• Votos outorgados á candidatura presentada por Don Rafael 
Barrionuevo Giménez: 7 votos 

• Votos outorgados á candidatura presentada por Don José Benito 
Vázquez Dorrío:   30 votos 
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Polo tanto queda proposto, para o seu nomeamento pola Reitoría, como novo 
Director da E.T.S.E. de Minas da Universidade de Vigo Don José Benito Vázquez 
Dorrío, co seguinte equipo directivo: 

 Secretaria: Dona Natalia Caparrini Marín 
 Subdirector de Infraestruturas e Asuntos Económicos: Don David Patiño Vilas 
 Subdirectora Xefa de Estudios: Dona Carmen Pérez Pérez 

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 10 horas e 45 minutos do día 
de hoxe, do que como Secretario dou fe en Vigo, vinte e dous de marzo de dous 
mil trece.  
 
 Vº e Prace 
 O Presidente O Secretario 
    
  
 
 Pedro Arias Sánchez Enrique Granada Álvarez 
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ANEXO I 
 

Convocatoria de Xunta de Escola do 22/03/2013 
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ANEXO II 
 

Asistentes á Xunta de Escola do 22/03/2013 
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Asistentes Xunta de Escola ordinaria 22/03/2013 

 PROFESORES 
1. Presidente:      Pedro Arias Sánchez 
2. Secretario:      Enrique Granada Álvarez 
3. Alejano Monge, Leandro 
4. Alonso Prieto, Elena 
5. Álvarez Vázquez, Lino José 
6. Barrionuevo Giménez, Rafael 
7. Caparrini Marín, Natalia 
8. Correa Otero, Antonio 
9. Correa Otero, José María 
10. Eguía Oller, Pablo 
11. García Bastante, Fernando 
12. González Rodríguez, Elena 
13. Izquierdo Pazó, Milagros 
14. Liz Marzán, Eduardo 
15. Mandado Vázquez, Alfonso 
16. Martín Suárez, José Enrique 
17. Orche García, Enrique 
18. Patiño Vilas, David 
19. Porto Arceo, Enrique 
20. Rivas Brea, Teresa 
21. Saavedra González, Ángeles 
22. Taboada Castro, Javier 
23. Vázquez Dorrío, José Benito 
24. Vijande López, Javier 

ALUMNOS 
1. Carrillo Pérez, Rosalía 
2. Casal Echevarría, Alexandre 
3. Castro Filgueira, Uxía 
4. Faro Malvar, Diego 
5. García Iglesias, Jaime 
6. Gómez Pérez, Gema 
7. González Bello, Marcos 
8. Juncal Rosales, Mariola 
9. López Pereira, Alejandro 
10. Puga Alonso, Javier 
11. Sánchez Pereira, Lucía 
12. Sanmartín Rey, Susana 
13. Veleiro Pinal, Iván 

PAS 
1. Romo Pérez, Mª del Carmen 
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ANEXO III 

 
Candidaturas presentadas 

 
  



 

Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría  
de Minas 

 

   Rúa Maxwell 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 

webs.uvigo.es/etseminas 
xnaxm@uvigo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IV 
 

Intervención do candidato  
Don José Benito Vázquez Dorrío  
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JUNTA ESCUELA E.T.S.E. MINAS 
22 de Marzo de 2013 
JOSÉ BENITO VÁZQUEZ DORRÍO 
 
Buenos días, 
 
Nos encontramos en un centro en donde investigamos y formamos a los futuros 
profesionales que se dedican/dedicarán, entre otras cosas, a la búsqueda, 
transformación, estudio y utilización responsable de recursos naturales de la 
Tierra para el desarrollo sostenible. Recursos que sean fiables, de costo razonable, 
económicamente viables y ecológicamente racionales, esto último como indica 
literalmente la resolución de Naciones Unidas que declaró el 2012 Año 
Internacional de la Energía Sostenible. Es uno de los retos de la Dirección de esta 
escuela hacer visible ese mensaje a la Sociedad, tanto respecto de la titulación de 
Ingeniería de Minas en proceso de extinción, como de los nuevos grados de 
Ingeniería de la Energía e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos o 
incluso del futuro Máster en Ingeniería de Minas, todos ellos sin lugar a dudas, 
estratégicos, singulares y esenciales para nuestro país. Para ello presentamos una 
candidatura a la Dirección del centro formada por la profesora Doctora Natalia 
Caparrini Marín como secretaria, la profesora Doctora Carmen Pérez Pérez como 
Subdirectora Jefa de Estudios, el profesor Doctor David Patiño Vilas como 
Subdirector de Asuntos Económicos e Infraestructuras, y yo mismo, José Benito 
Vázquez Dorrío Doctor en Física, como Director. Una candidatura paritaria 
mujer/hombre formada íntegramente por profesorado de esta Junta de Escuela, 
algunos de nosotros con vinculación a nuestra escuela hermana de Ingenieros 
Industriales, y que ya ha realizado tareas de gestión universitaria dentro y fuera 
de nuestro centro. Una candidatura que contempla las tres sensibilidades de la 
escuela (ambiental minera, materiales y energía) que están directamente 
relacionadas con tres de las 10 áreas prioritarias del Programa Cooperación del 
Séptimo Programa Marco (2007-2013): ENV, NMP, ENERGY; o con dos de las seis 
áreas clave para una vida mejor del Programa Horizonte 2020 (2014-2020) que lo 
sustituye: energía segura, limpia y eficiente; acción por el clima, eficiencia de 
recursos y materias primas. 
 
Por otra parte, en una etapa de severa crisis económica el presupuesto del centro 
se vincula ahora a un Contrato Programa basado en indicadores que tienen en 
cuenta nuestra docencia, investigación, transferencia, adaptación a otras 
demandas sociales, proyección internacional y gestión. La comunidad del centro 
tiene que ser consciente de ello. Lo demanda la Sociedad. La propuesta que 
presentamos en esta Junta de Escuela tiene, como no podía ser de otro modo 
desde nuestro punto de vista, un claro carácter continuista del trabajo realizado 
en estos últimos seis años por la Directiva saliente, de la cual algunos formamos 
parte. Algunas de las propuestas tendrán evidentemente que, si fuera el caso, ser 
debatidas y aprobadas en Junta de Escuela. Nuestra proposición se articula, de 
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forma resumida, en los siguientes compromisos que asumiríamos, dentro de las 
posibilidades presupuestarias del centro, en el caso de ser elegidos: 
 
o Activaremos todos los mecanismos posibles para que las evaluaciones parciales 

de seguimiento de los títulos del centro reciban anualmente resultados 
positivos que garanticen la renovación de sus acreditaciones. 
 

o Como en el resto de las escuelas de ingeniería de la Universidade de Vigo, 
propondremos un cambio de denominación del centro en consecuencia con su 
tradición, su visibilidad nacional e internacional y las enseñanzas que imparte 
actualmente. 

 
o Continuaremos con la difusión y transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico que durante seis años ha permitido la visita guiada a nuestra 
escuela de aproximadamente 7000 alumnos de centros preuniversitarios 
durante la Semana de la Ciencia (Energía, materiales y medio ambiente). Una 
actividad que pretende atraer a alumnado informado y preparado a nuestras 
aulas, al mismo tiempo que visibiliza en la Sociedad las tareas docentes, 
investigadoras y de transferencia de la comunidad del centro y que implica 
cada año a una treintena personas entre profesorado, alumnado y personal de 
servicios. Esa propuesta de divulgación se completará a lo largo del año natural 
con otras actividades ya habituales: colaboración en la Olimpiada de Geología, 
exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias, visitas a centros, etc. Para ello, 
y otros proyectos, esperamos contar como hasta ahora con el apoyo del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste y del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Minas de Galicia, así como con el resto de empresas y asociaciones 
empresariales del ámbito. 

 
o Apoyaremos las iniciativas de innovación docente aplicables al ámbito 

tecnológico, entendiendo que una misión fundamental de la Universidad es la 
docencia. En un tiempo de cambio del rol del alumnado en su aprendizaje, 
como profesorado tenemos que introducir los cambios necesarios que demanda 
la Sociedad, para formar profesionales competentes que en el futuro tendrán 
que afrontar retos tecnológicos aún sin definir totalmente. 

 
o Buscaremos completar la oferta de acuerdos internacionales que ya existe con 

otras instituciones que permitan a alumnado y profesorado realizar la 
recomendable movilidad. En particular, intensificaremos el contacto con 
centros de América Latina por sus evidentes implicaciones culturales y 
laborales para nuestros futuros egresados. Nos basaremos para ello en los 
acuerdos recientes con centros de referencia de Brasil y Perú, así como con los 
contactos que mantenemos con la Asociación Iberoamericana de Enseñanza 
Superior de la Minería (AIESMIN). La responsabilidad de estas tareas caerá en 
parte sobre la profesora Doctora María Araujo Fernández. 
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o Se nombrará a un Coordinador de Prácticas Externas que gestionará los 

primeros contactos con el mundo empresarial del alumnado, ahora que los 
centros vuelven acertadamente a recuperar esa función. 

 
o Como en estos seis años previos, respaldaremos las propuestas que el 

alumnado de la escuela realice a través de su delegación o de las cuatro 
asociaciones principales en las que participa: Sociedad Minerológica Gallega, 
Cartel des Mines, Mundo Minero y Foro Tecnológico de Empleo. Esta intensa y 
singular implicación en actividades extracurriculares permite desarrollar a 
nuestro alumnado competencias verticales y horizontales que complementan el 
trabajo en el aula y que cada vez son más valoradas por el empleador. 

 
o A lo largo de estos últimos seis años hemos creado una página web para el 

centro que actualmente cuenta con información de su oferta docente e 
investigadora: accesible, completa y detallada en tres idiomas (gallego, 
español e inglés). Los dos primeros por razones obvias, el último idioma 
muestra de la clara vocación internacional del centro. Independientemente de 
las necesidades futuras que puedan inducir a su mejora, la completaremos, si 
es posible, con vínculos a redes sociales y a canales de repositorios 
audiovisuales. 

 
o A principio de cada ejercicio económico presentaremos en Junta de Escuela un 

Presupuesto detallado de la previsión de gastos del centro. Una vez finalizado 
ese ejercicio económico se presentará para su aprobación una memoria 
minuciosa con los principales gastos y en las semanas previas podrá 
consultarse el listado pormenorizado de todos los gastos realizados. Esta 
práctica de trasparencia llevada a cabo en estos seis últimos años en el 
Negociado de la escuela, podrá hacerse ahora a través de la página web del 
centro, ajustándose de ser el caso a la Ley de Protección de datos de carácter 
personal. 

 
o En estos últimos seis años se ha hecho un esfuerzo considerable por dotar al 

centro de nuevas infraestructuras que no existían: taquillas para el alumnado, 
tablets-pc en las aulas, aula de informática de acceso libre, pcs de préstamo, 
mobiliario para exposiciones de la Sociedad Minerológica Gallega y la 
Especialidad de Materiales, equipamiento de la sala de juntas, sala de 
videoconferencia, servidor para los laboratorios informáticos, sinaléctica, 
almacén del centro, etc. Eso hace que a corto plazo sea necesario, en el mejor 
de los casos, dedicar una parte moderada del presupuesto del centro a su 
adecuación, consolidación y mantenimiento. Como apoyo solicitaremos un 
Informático Técnico Especialista del Grupo III, con vinculación cuando menos 
parcial, como los dos que ya existen en la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación. 

 



 

Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría  
de Minas 

 

   Rúa Maxwell 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 

webs.uvigo.es/etseminas 
xnaxm@uvigo.es 

 
o Para la presentación a Junta de Escuela de la futura propuesta de Máster de 

Ingeniería de Minas, que tendría que ofertarse en el curso 2014-2015, 
propondremos la creación de una Comisión de Trabajo coordinada por la 
profesora Elena Alonso Prieto, Doctora Ingeniera de Minas y hasta hace bien 
poco Directora del Área de Estudios de Posgrado en nuestra universidad. Desde 
nuestro punto de vista una garantía para llegar con éxito a los ajustados plazos 
que se nos presentan. Al igual que en la Comisión de Trabajo que definió en su 
día el Grado de Recursos Mineros y Energéticos, que coordinamos la profesora 
Natalia Caparrini Marín y yo mismo, las actas de sus reuniones, una vez 
aprobadas, estarán visibles en la web del centro. Lo mismo ocurre y ocurrirá 
con todas las actas aprobadas de Junta de Escuela y Comisión Permanente. 

 
o Haremos las gestiones necesarias para que se mantengan los compromisos 

previos que permitan que graduados de Ingeniería de la Energía de nuestro 
centro tengan acceso al futuro Máster de Ingeniería Industrial en la 
Universidade de Vigo participando de ser el caso en la Comisión de 
Seguimiento que se crearía al efecto. 

 
o La elección a Director que hoy culmina ha tenido una peculiaridad respecto a lo 

que es habitual en nuestro ámbito universitario. El alumnado en Junta de 
Escuela decidió realizar una consulta previa entre todo el alumnado para definir 
su voto en esta Junta de Escuela. Independientemente de que entendemos que 
el alumnado en Junta de Escuela tiene de por si la responsabilidad de decidir 
directamente la candidatura más apropiada, su proceso de primarias ha dado 
lugar a varias consecuencias muy positivas: los candidatos hemos hecho 
público nuestro Curriculum Vitae, una práctica que debería ser común en 
cualquier elección similar a la que aquí se plantea; la información obtenida por 
la comunidad del centro relacionada con la elección a Director ha sido 
seguramente mucho mayor que en otras ocasiones; y finalmente, este proceso 
ha recibido una atención notable en los medios de comunicación que hemos 
aprovechado como plataforma de difusión del centro. 
 

o Finalmente, y en parte por todo lo anteriormente expuesto, en cuanto sea 
posible, presentaré como miembro del Claustro mi candidatura a ocupar en 
Consello de Goberno la plaza de representantes de Directores y Decanos que 
dejará vacante el profesor Pedro Arias Sánchez por finalización en su cargo. 

 
o Os pedimos pues vuestro apoyo y colaboración para obtener un respaldo 

mayoritario que nos haga fuertes como centro ante los retos que en el ámbito 
tecnológico, universitario y exterior la Dirección que salga elegida tendrá que 
abordar.  

 
Gracias por vuestra asistencia y atención. 
  



 

Campus de Vigo Escola Técnica 
Superior de 
Enxeñaría  
de Minas 

 

   Rúa Maxwell 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 205  
Fax 986 811 924 

webs.uvigo.es/etseminas 
xnaxm@uvigo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO V 
 

Acta do reconto de votos 


