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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección

Facultad de Ciencias
Campus de Llamaquique
C/ Calvo Sotelo s/n
Código postal: 33007 (Oviedo)
Teléfono: 985 10 33 73
Fax: 985 10 32 91
Web: www.ciencias.uniovi.es
2.1.2

Equipo directivo y órganos de gobierno

Decano:
Vicedecano:
Secretario:
Administradora:
2.1.3

D. Norberto Octavio Corral Blanco
D. Tomás Aranda Guillén
D. José Ignacio Martín Carbajo
D. Margarita Fernández Iglesias

Servicios y horarios

Conserjería
Situación: Planta baja
Horario: De Lunes a Viernes de 8:30 a 21:00 h.
Tlfnos: 985 10 30 82
Secretaría
Situación: Planta baja
Horario: De Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 h.
Tlfno: 985 10 33 73
Biblioteca
Situación: Primera planta
Horario: De Lunes a Viernes de 9:00 a 20:30 h.
Tlfnos: 985 10 33 18 / 33 55 / 34 18
Comedor
Situación: Planta sótano
Horario: De Lunes a Viernes de 8:30 a 20:30 h.
2.1.4

Estudios impartidos en el centro

En la Facultad de Ciencias se cursan los estudios de Licenciaturas de Física y Matemáticas (ambos en
extinción) y los Grados en Física y Matemáticas. En este Curso Académico para la Licenciatura de Física no
habrá docencia en los curso primero, segundo,tercero y cuarto, es decir, los alumnos matriculados en
asignaturas de estos cursos, sólo tendrán derecho a exámen, impartiéndose la docencia en quinto curso y en
las asignaturas optativas. En la Licenciatura de Matemáticas no habá docencia en ningún curso con lo que los
alumnos sólo tendrán derecho a exámen incluso en las asignaturas optativas.
En cuanto a los Grados comenzará a impartirse el cuarto curso y asignaturas optativas tanto en Física
como en Matemáticas.
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2.1.5

Facultad de Ciencias

Títulos propios

En la Facultad de Ciencias no se impartén Títulos Propios.
2.1.6

Delegación de alumnos

¿Quiénes son?
Son estudiantes de Matemáticas o Física escogidos por todos los alumnos de Ciencias para
representarles en los distintos órganos de gobierno existentes en nuestra Universidad. Es decir, los alumnos
de Ciencias pueden tener representantes en la Junta de Facultad, en los Departamentos y en el Claustro de la
Universidad. Estos representantes se escogen anualmente en elecciones convocadas específicamente para
cada órgano. Cualquier alumno de Matemáticas o Física puede presentarse a estas elecciones.

¿Qué hacen?
Sus funciones dependen del órgano, pero en general un representante tiene voz y voto en todo tipo de
decisiones académicas, por lo que puede defender los derechos de los alumnos, transmitir sus problemas, y
sobre todo, participar en la vida universitaria de una manera activa.
Muchos de los temas que se tratan en esos órganos de representación afectan directamente al alumno
(profesores que imparten las asignaturas, horarios de clases, calendario de exámenes, renovación o adaptación
de planes de estudios, docencia de las titulaciones, presupuestos y asignación de recursos económicos, becas,
infraestructuras, elección de Decano,).

¿Cómo puedes contactar con ellos?
El ambiente familiar de nuestra Facultad suele facilitar el contacto con los representantes en muchas
ocasiones. El diálogo directo con un representante es el mejor medio para que su trabajo sea efectivo. Pero
también se puede contactar con ellos a través del buzón colocado en la planta baja de la Facultad de Ciencias
(frente al comedor), acudiendo a la sala de representantes (también frente al comedor) o por correo
electrónico, escribiendo a “delegacioncienciasoviedo@hotmail.com”.
2.2
2.2.1

Proceso administrativo
Preinscripción

No es preciso hacer preinscirpción ya que no exísten los números clausus en esta Facultad.
2.2.2

Matrícula

Para este curso la matrícula se realizará, preferentemente por internet, entre los días 12 de julio a 24 de
agosto, ambos inclusive.
2.2.3

Límite de admisión

No hay límite de admisión.
2.2.4

Acceso al 2º ciclo

Se podrá acceder directamente al segundo ciclo a los Grados de Física y Matemáticas. En la licenciatura
de Matemáticas ya no es posible ya que no tiene docencia ninguna asignatura. En la Licenciatura de
Física se podría siempre y cuando al interesado sólo le quedaran por cursar asignaturas de quinto curso
y optativas.
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