ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE
LA FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN EN LA
SESIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2012
Asistentes
Equipo Directivo:
D. Juan Carlos San Pedro Veledo
Dña. Susana Molina Martín
D. Julio Raúl Ogas Jofre
D. Celestino Rodríguez Pérez
Dña. Beatriz Prieto Toraño
D. Aurelio Javier Bombona Cadavieco

Dña. Mónica Heres Blanco
Directores de Departamento (o representantes):
D. José Antonio López Cerezo
Profesorado:
Dña. Marina Álvarez Hernández
D. Emilio Álvarez Arregui
Dña. Carmen María Fernández García
Dña. Carmen González González de Mesa
Dña. Ángeles Pascual Sevillano
Estudiantes:
D. Santiago Fano Méndez
Personal de Administración y Servicios:
D. Cándido Prieto Cordero
En la Sala de Grados de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, a las
11:00 horas del día 21 de junio de 2012, presidida por el Sr. Decano D. Juan Carlos San
Pedro Veledo, y con la asistencia de los miembros arriba citados, se celebró la
Comisión de Gobierno de la Facultad para tratar los asuntos incluidos en el Orden del
Día.

1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Gobierno de la Facultad de
Formación del Profesorado y Educación del 24 de diciembre de 2011 por asentimiento.

2. Valoración de las propuestas de imagen corporativa para la Facultad.
El Sr. Decano informa del número de votos (más de quinientos) que han recibido las
propuestas de imagen corporativa elaboradas por los estudiantes de la Escuela de Arte
de Oviedo a través de la página web de la Facultad, así como de las cinco imágenes que
más votos han recibido y que se han sido enviadas a los miembros de esta Comisión.
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Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Imagen 5

El Sr. Decano abre un turno de intervenciones.
Don Santiago Fano Méndez pregunta por la oficialidad que tendría esta imagen, a lo
que el Sr. Decano indica que se utilizaría en la papelería que se entrega en los
Congresos que se organicen desde la Facultad, en camisetas, bolígrafos y chapas,
figuras para regalos, etc.
Don Santiago Fano Méndez propone que se encarguen los estudiantes de la Facultad
de la elaboración de la imagen corporativa. El Sr. Decano señala que se trata de un
proceso complejo, que requiere de conocimientos profesionales y cuya calidad sólo
puede ser garantizada si la realiza un profesional.

Campus de Llamaquique,
Aniceto Sela, s/n 33005, Oviedo Asturias (España)
Tfnº+34 985 10 3081/3399 Fax +34 985 10 3424
E-mail: fac.fpe@uniovi.es

Doña Ángeles Pascual Sevillano reconoce que el proceso de creación de la imagen
corporativa requiere de conocimientos profesionales, aunque confía en que se puedan
aportar ideas que puedan matizar o enriquecer el trabajo realizado. Señala que la
imagen 2 es la que menos le gusta y que en la imagen 5 cambiaría el color verde por
azul.
Dña. Carmen María Fernández García indica que a ella le gusta la imagen 1, a lo que
Dña. Beatriz Prieto Toraño añade que se parece a la imagen de Mercadona.
Dña. Carmen González González de Mesa apunta que la imagen 3 es la única que tiene
mayor profundidad y más vida.
El Sr. Decano informa que la imagen que más votos a recibido a sido la primera, la que
menos segunda y las tres restantes por un igual.
D. Aurelio Javier Bombona Cadavieco señala que es preciso tener en cuenta cómo
quedaría cada una de estas imágenes al ser fotocopiada, acción que se realiza con
frecuencia.
El Sr. Decano pregunta a cada uno de los asistentes por la imagen que más les gusta, a
lo que la mayoría (13 miembros de la Comisión) responde que la imagen 3, obteniendo
un voto la imagen 1 y un voto la imagen 2.

3. Ruegos y preguntas
Dña. Carmen González González de Mesa desea conocer qué se puede hacer cuando
un grupo de estudiantes molesta en clase.
El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica indica que la Comisión de Coordinación de
Curso podría intervenir, así como la Comisión de Docencia. En última instancia se
podría recurrir a la Comisión Disciplinaria.
El Sr. Decano informa que se convocarán elecciones al sector de estudiantes para la
Comisión de Docencia cuando acabe el periodo de exámenes.
Siendo las 11:55 horas y agotado el Orden del Día se da por finalizada la reunión, de lo
que como Secretaria doy fe.

VºBº El Decano
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Susana Molina Martín
Secretaria de la Facultad

