JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 4 de juny de 2014
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 12:00 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Cristina Aldana Nácher,
Ivana Frasquet Miguel, Francisco Javier Navarro Navarro, Cristina Vidal Lorenzo, Valentín
Villaverde Bonilla.

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 26 de març de 2014.
S'aprova l‘acta per assentiment.
2 Informe de la Degana.
La Degana informa en relació als punts següents:


S’ha aprovat en Comissió de Professorat i Consell de Govern la convocatòria
d’una plaça d’Ajudant Doctor per a les àrees d’Història de l’Art, Història
Contemporània, Història Moderna i Geografia Humana per minoració de les
places vacants per les jubilacions dels professors Carmen Gràcia Beneyto (al
curs 2012‐13), Joan Brines Blasco, Telesforo Hernández Sempere i Eugenio
Burriel de Orueta. La plaça que deixa vacant a l’àrea d’Història Medieval la
jubilació de la professora Rosa Mª Muñoz Pomer serà amortitzada per raons
de balanç docent.



En aquest sentit, la Degana explica que al mes de setembre es celebrarà un
acte d’homenatge als professors jubilats. Els texts de les laudationes seran
publicats a la secció “Crònica acadèmica” de Saitabi. Revista de la Facultat de
Geografia i Història.



La climatització de la Facultat no funciona perquè, per a la posada en marxa
dels aparells d’aire condicionat cal pujar a la teulada de l’edifici i, per raons
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de seguretat, arran de l’accident que es va produir al campus de Burjassot
en què va morir un treballador de manteniment, no es pot pujar a les
teulades sense la protecció adient. En l’actualitat s’estan instal∙lant unes
baranes a la Biblioteca d’Humanitats, l’aulari G.H. i la Facultat, de manera
que, en uns dies, podran accionar‐se els esmentats aparells.
3 Proposta i aprovació, si escau, de sol∙licitud de contractació del Dr. Eugenio Burriel de
Orueta com a professor emèrit de la Universitat de València.
La Degana explica que el professor Eugenio Burriel compleix els requisits exigits pel
Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València, en el
seu capítol VI: Normes específiques per a la contractació de professorat emèrit i visitant, és
a dir, haver prestat 15 anys de serveis a la Universitat de València i haver aconseguit un
mínim de cinc complements docents i quatre complements d’investigació. En aquest sentit,
informa que, amb data de 4 de maig de 2014, arribà al Deganat un escrit signat per un grup
de professors/es del Departament de Geografia, en què expressaven llur recolzament al
professor Eugenio Burriel de Orueta en la seua candidatura com a professor emèrit de la
Universitat de València. La Degana indica que, per altra banda, arribà igualment al Deganat
un extracte de l’acta del Consell de Departament de Geografia, celebrat el 15 d’abril de 2014,
que arreplega la resolució negativa del Consell en relació a l’esmentada proposta.
D’acord amb la normativa, la Junta deu valorar els mèrits docents i investigadors,
culturals o científics de la persona proposada, així com els serveis prestats a la Universitat.
La Degana dona la paraula al professor Alejandro Pérez Cueva, que llegeix una laudatio en
què es fa una síntesi de la trajectòria del professor Burriel, tot destacant la novetat de les
seues investigacions, els premis rebuts al llarg de la seua activitat acadèmica, la seua
implicació en la implantació dels estudis de Geografia i la seua tasca en la formació de
deixebles, no sols a la Universitat de València, sinó també a la Universitat de La Laguna i la
Universitat Autònoma de Barcelona. A la seua dedicació docent i investigadora, cal afegir
els anys de servei en l’administració pública. El professor Alejandro Pérez Cueva, finalment,
expressa la seua convicció personal del benefici que suposarà per a la Universitat de
València seguir gaudint dels serveis del professor Burriel, en aquest cas, com a professor
emèrit. El text complet de la laudatio figura a l’Annex 2.
El professor Juan Piqueras explica que, com a director del Departament de
Geografia, considerava necessari informar els membres de la Junta sobre el resultat negatiu
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de la votació que es feu al Consell del seu departament sobre la proposta de contractació
del professor Burriel com a professor emèrit de la Universitat de València.
L’estudiant Manuel Bernete Navarro indica que va fer una enquesta entre els
estudiants de Geografia al voltat d’aquesta qüestió i el resultat fou de 16 vots a favor, tres
abstencions i cap en contra.
El professor Enric Guinot demana informació sobre el procediment per a la
contractació de professors emèrits. Exposa que li sembla contradictori que la votació al
Consell del Departament de Geografia donara un resultat desfavorable a la proposta i que,
després, s’hi presentara un escrit de recolzament signat per un nombre força important de
professors.
La Degana respon que la proposta de contractació de professors emèrits s’inicia a
petició de dos departaments o d’un centre feta a la Comissió de Professorat, per acord
adoptat en votació secreta i per majoria absoluta dels membres presents al consell de
departament o junta de centre.
El professor Juan Piqueras explica que l’aparent discrepància entre l’acord del
consell de departament i l’escrit de recolzament es pot deure a la quantitat de professors
associats del Departament de Geografia, que no formen part del Consell i, en conseqüència,
no voten, i al procediment seguit per a arreplegar les signatures dels professors.
El professor Alejandro Pérez Cueva respon que l’escrit fou signat per 19 professors
de plantilla i 5 professors associats.
Tot seguit, es procedeix a la votació, secreta, amb el resultat que segueix:
17 vots a favor
9 vots en blanc
1 abstenció
S’aprova la proposta per majoria.
4 Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta de places per a l’admissió en les titulacions de
grau del Centre, en el curs 2014‐2015, d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials
espanyols o estrangers parcials, o estrangers totals que no hagen obtingut l’homologació
del títol a Espanya.
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Les Comissions acadèmiques de les diferents titulacions del Centre presenten la
proposta següent:
Grau en Història

8

Grau en Història de l'Art

8

Grau en Informació i Documentació

5

Grau en Geografia i Medi Ambient
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Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
26 vots a favor
0 vots en contra
1 abstenció
S’aprova la proposta per majoria.
5 Proposta i aprovació, si escau, de recolzament a l’escrit dirigit a la Vicerectora
d’Investigació i Política Científica per part dels/les Becaris/es FPU del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport en relació a la resolució de la convocatòria d’Estàncies breus FPU 2013.
La Degana dona lectura a un correu de la professora Cristina Vidal en què informa
que, a la darrera reunió de la Comissió d’Investigació, es tractà la qüestió de la convocatòria
d’Estàncies breus FPU 2013 i els seus efectes sobre el col∙lectiu de Becaris/es. La Vicerectora
es comprometé a buscar una solució al tema, tot i que alguns membres de la Comissió
indicaren que les reclamacions haurien de dirigir‐se al Ministeri, com a òrgan responsable de
l’esmentada convocatòria.
Mirella Machancoses explica que el col∙lectiu de Becaris/es FPU del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport es reuní, efectivament, amb la Vicerectora d’Investigació, que
es va comprometre a trobar una solució al problema, tot i que fora parcial, tanmateix
encara no s’ha posat en contacte amb ells. Indica que les ajudes per a les estàncies a
l’estranger són importants, no sols per la quantia econòmica, sinó perquè s’incorporen com
a mèrit al currículum. En nom dels afectats demana col∙laboració a professors i
departaments, especialment en forma d’escrits de protesta per la situació.
El professor Lluís Guia exposa que aquesta situació evidencia la falta de voluntat de
l’equip de govern per a resoldre el problema. No es tracta d’una qüestió tècnica de la
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Comissió d’Investigació, sinó que és una decisió política que deu prendre la Vicerectora en
forma d’una convocatòria oficial d’ajudes. No convé oblidar que els indicadors de qualitat
de les universitats valoren el nombre de becaris del Ministeri, no de becaris de programes
propis. Tanmateix, cal mostrar que no es tracta d’un enfrontament entre els diferents
col∙lectius de becaris d’investigació, sinó d’igualtat d’oportunitats per a tots.
El professor Enric Guinot suggereix que el col∙lectiu de Becaris/es prepare un
document amb el màxim d’informació possible, per tal de forçar a la Universitat a decidir en
què inverteix els seus recursos.
El professor Amadeo Serra indica que la Universitat convocava ajudes específiques
per a projectes d’investigació que no havien rebut finançament del Ministeri, però que
havien obtingut una puntuació elevada en el barem. Es tracta d’un precedent que podria
constituir un argument a favor de la concessió d’ajudes per a les estades a l’estranger dels
Becaris afectats.
Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix:
25 vots a favor
0 vots en contra
0 abstencions
S’aprova la proposta per unanimitat.
6 Assumptes de tràmit.
No hi ha.
7 Torn obert de paraula.
El professor Enric Guinot pregunta si es va a procedir a publicar les pressupostos i
despeses de la Facultat, tal com va suggerir a la darrera Junta de Facultat.
La Degana respon que s’està estudiant el procediment més adequat, però que la
transparència de la gestió econòmica de la Facultat deu implicar igualment els
departaments que la integren.
I, sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:30 hores, de la qual,
com a Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta.
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Vist‐i‐plau
La Secretària

Mª Luz Mandingorra Llavata

La Degana

Ester Alba Pagán
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ANNEX 1
JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
4 de juny de 2014

LLISTA D'ASSISTENTS
Equip deganal:
Ester Alba Pagán
Jorge Catalá Sanz
Nuria Tabanera García
Mª Dolores Pitarch Garrido
Mª Luz Mandingorra Llavata
Professorat amb vinculació permanent:
Ferran Arasa Gil
Luís Arciniega García
Ana Mª Camarasa Belmonte
Rafael García Mahiques
Encarna García Monerris
Francisco M. Gimeno Blay
Lluís Guia Marín
Enric Guinot Rodríguez
Felipe Jerez Moliner
José Luís Jiménez Salvador
Antonio Carlos Ledo Caballero
Alejandro Pérez Cueva
Pablo Pérez García
Amadeo Serra Desfilis
Professorat sense vinculació permanent:
Emilio Iranzo García
Jaime Escribano Pizarro
Personal d'administració i serveis:
Vicente Cervera García
Mª Nieves Julia Gómez Manzano
Consuelo Mares García
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Manuel Tamarit Marí
Estudiants:
Manuel Bernete Navarro
Administrador de la Facultat (amb veu, però sense vot)
Joaquín Lacasta Calvo
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ANNEX 2
Profesor Eugenio Luis BURRIEL DE ORUETA.
Méritos docentes, investigadores y servicios de gestión que justifican su propuesta como
Profesor Emérito de la Universitat de Valéncia
1.

Trayectoria académica y profesional (1967‐2014)

La carrera profesional y académica del Dr. D. Eugenio L. Burriel de Orueta reúne meritos
extraordinarios y ha corrido paralela a la extensión y consolidación de los estudios de
Geografía en la universidad española y, particularmente, en la Universitat de València, en los
últimos 50 años. El profesor Eugenio Burriel cumplirá cuando se jubile el próximo 31 de
agosto 47 años de servicio público, de los cuales durante 33,5 años ha ejercido como
profesor (de los que casi 29 como catedrático de universidad), habiendo obtenido 4
sexenios de investigación y 6 quinquenios docentes, y durante 13,5 años ha ocupado, en
situación de servicios especiales, altos cargos de la administración pública del Estado y de la
Generalitat Valenciana.
Su labor profesional, académica, docente, investigadora y de gestión se ha desarrollado de
manera ininterrumpida desde la obtención en junio de 1967, con 22 años, de sendas
licenciaturas en Filosofía y Letras (especialidad de Geografía e Historia) y Derecho,
concediéndosele en ambos casos el Premio Extraordinario de Licenciatura. Su carrera
docente e investigadora comienza a partir del curso 1967‐1968 como discípulo del Dr.
Antonio López Gómez, a quien se puede considerar como fundador de los estudios
geográficos en la Universitat de Valencia y que venía ocupando la cátedra de geografía
desde 1955. Entre septiembre de 1967 y diciembre de 1972 combinó la actividad docente,
con los primeros contratos como profesor ayudante (1967‐1969) y profesor adjunto (1969‐
1972), con la elaboración de su Tesis Doctoral, para la que obtuvo también una Beca de FPI
en la primera convocatoria nacional de este tipo de becas en el curso 1967‐1968. La Tesis,
con el título “La Huerta de Valencia. Zona Sur. Estudio de Geografía Agraria”, fue leída con
la máxima calificación en mayo de 1970 y obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.
Constituyó un hito importante en los estudios geográficos en la Universitat de València al
trascender el enfoque tradicional de los estudios regionales para explorar otros paradigmas
científicos más novedosos que abrieron el horizonte de la disciplina hacia campos que más
adelante se mostraron muy fructíferos: los estudios de desarrollo rural, del paisaje o del
patrimonio, particularmente el hidráulico, así como su relación con la evolución
demográfica y la propiedad del suelo. La tesis, además de un par de artículos sobre
aspectos demográficos y de propiedad agraria en la revista “Estudios Geográficos” del
CSIC, dio lugar a un libro publicado en 1971 por la Institución Alfonso el Magnánimo de la
Diputación de Valencia, que mereció el Premio José María Cuadrado del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
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En noviembre de 1972, con 28 años, gana la oposición a Catedrático de Universidad de
“Geografía” y ocupa las cátedras de Geografía de la Universidad de la Laguna (1972‐77) y de
la Universitat Autonoma de Barcelona (1977‐1980), para regresar a la Universitat de València
en septiembre de 1980, en la que ha desarrollado su carrera académica desde entonces
hasta la actualidad.
Su paso por las universidades de La Laguna y Autónoma de Barcelona contribuyó a la
consolidación en ambos casos de los estudios geográficos, no solo desde un punto de vista
institucional sino también humano, al formar un nutrido grupo de discípulos y doctorandos
muchos de los cuales han desarrollados notables carreras académicas. Así en el ámbito de la
gestión institucional Eugenio Burriel asume el cargo de Director del Departamento de
Geografía de la Universitat de Laguna entre 1975 a 1977 y entre 1977 y 1980 ejerce
sucesivamente como Director del Departamento de Geografía y como Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Toda esta labor
institucional se desarrolla en un momento de fuerte expansión de los estudios
universitarios en España, también en el campo de la Geografía. Asimismo desarrolla en
estos años una intensa labor de dirección de tesis doctorales y formación de profesorado
universitario, visible hoy en 3 catedráticos de universidad y 3 profesores titulares que son
discípulos directos del profesor Eugenio Burriel.
Entre 1982 y 1996 estuvo en situación de servicios especiales desarrollando cargos políticos
de primer nivel en la administración del Estado, así como en la Generalitat Valenciana:
Gobernador Civil de Valencia y Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana (1982‐
1989), Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana
(1990‐1995) y Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de
Administración Pública (1995‐1996). La asunción de estas elevadas responsabilidades
políticas en la administración del Estado y autonómica no significó, sin embargo, su total
desligazón de la vida académica y en la medida de lo posible continuó su labor como
director de tesis doctorales o participando en tribunales académicos (tesis de licenciatura,
tesis doctorales, oposiciones a cuerpos docentes universitarios).
En junio de 1996 el profesor Eugenio Burriel recupera su labor en la Cátedra de Geografía
Humana de la Universitat de València desarrollando desde entonces una intensa labor
docente, investigadora y de gestión académica.
2. Méritos docentes
En el ámbito docente el profesor Burriel tiene acreditados 6 quinquenios, el máximo posible
según la normativa. Ha impartido docencia en todos los campos de la geografía: sobre todo
en los de la Geografía Humana –que es la denominación de su cátedra desde 1977‐ pero
también en Análisis Geográfico Regional e incluso en Geografía Física. Pero en su etapa
posterior a 1996 su docencia se ha centrado primero en la Demografía y la Geografía de la
Población y luego sobre todo en el campo de la Planificación Urbana, la Planificación Rural y
la Ordenación Territorio, beneficiando a los alumnos con la experiencia adquirida en sus
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anteriores responsabilidades políticas y administrativas y contribuyendo a reforzar el
carácter práctico y aplicado de los títulos tanto de Geografía como de Ciencias Ambientales.
3. Méritos de investigación
En el ámbito investigador, y a lo largo de toda su carrera, el profesor Eugenio Burriel ha
desarrollado una trayectoria brillante, como atestigua el reconocimiento de 4 tramos de
investigación por parte de la CNEAI. Hay que explicar que estos son el máximo posible
teniendo en cuenta la duración de sus dos etapas universitarias: en la primera evaluación, la
de carácter global, sólo podía aspirar a dos sexenios ‐que los obtuvo‐ porque fueron 15
años los transcurridos hasta su paso a servicios especiales (septiembre 1967‐diciembre
1982); y tras su reincorporación plena a la universidad ha acreditado otros dos sexenios en
13 años (1997‐2009), y desde entonces a su jubilación no transcurre otro período sexenal.
Entre 1967 y 1982 destaca la abundante producción científica publicada en la revista
“Estudios Geográficos” editada por el CSIC y a la sazón la revista geográfica española con
mejor calidad y mayor exigencia académica en aquellos años. Igualmente, tras su
reincorporación a la Universitat de València destacan sus publicaciones en las revistas
geográficas españolas de mayor impacto según el SSCI‐JCR (Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, Scripta Nova), así como en otras publicaciones internacionales
(Urban Resesarch and Practice, Routledge). Su artículo en “Urban Research and Practice”
de 2012 mereció la distinción “Golden Star del año de la prestigiosa editorial Routledge
concedida a los artículos más citados en el mundo en ese año en las revistas más
importantes de temática de Planning and Urban Studies.
Desde el punto de vista temático su investigación ha destacado por una fuerte ligazón con
la realidad de su entorno y la problemática territorial y social de cada momento. Así, en su
etapa en la Universidad de La Laguna y posteriormente, realiza contribuciones
fundamentales al conocimiento geográfico de Canarias, especialmente en sus aspectos
agrarios, demográficos y económicos. En términos generales su producción científica puede
agruparse en tres grandes temáticas, en parte solapadas en el tiempo, pero también
mostrando una cierta evolución en sus intereses científicos:
Estudios de geografía agraria, primero en espacios de la Comunidad Valenciana, y más
adelante en Canarias, a menudo en relación con los procesos de desarrollo rural y desarrollo
económico de los diferentes espacios regionales.
Estudios geodemográficos, ligando a menudo procesos demográficos y procesos de
desarrollo socioeconómico (desde la transición demográfica hasta la actualidad) y poniendo
en relación las dinámicas de la población con las estructuras territoriales y la planificación.
Estudios urbanos, haciendo referencia tanto a la estructura y a la dinámica de los sistemas
de ciudades, como a la planificación urbana y la implementación de políticas de gestión del
espacio urbano.
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Sin entrar en mayores detalle, puede afirmarse que en todos los campos temáticos en que
ha trabajado, en diferentes épocas de su carrera académica, siempre ha destacado la
relevancia social, política y territorial de los temas tratados, así como el rigor y la búsqueda
de la excelencia con que se han acometido, que han convertido al profesor Burriel en un
referente para la geografía española en diferentes momentos de su carrera. Baste citar
como ejemplo en este sentido sus contribuciones al análisis del urbanismo español reciente:
el crecimiento vertiginoso de 1997‐2006 y sus implicaciones políticas, jurídicas y territoriales
y la crisis inmobiliaria actual. El análisis de la burbuja inmobiliaria española, sus causas y
consecuencias, tanto económicas como territoriales, le ha situada como uno de los mejores
expertos españoles en la materia con una producción científica todavía viva y en marcha.
4. Actividad de Gestión universitaria
El Profesor E. Burriel ha participado siempre intensamente en toda la actividad institucional
y colectiva en las universidades en que ha trabajado. Ha sido Decano en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona y Director del Departamento
de Geografía en las Universidades de La Laguna, Autónoma de Barcelona y Valencia. En su
última etapa como Director del Departament de Geografia de la Universitat de València
entre 2002 y 2006 contribuyó a una mejora muy notable en las condiciones materiales y de
equipamiento en que se desarrolla la actividad docente e investigadora de sus miembros.
El profesor Burriel ha tenido un papel destacado en la elaboración de los sucesivos planes
de estudio universitarios de Geografía desde 1990. De manera especial destaca su
participación por encargo de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad), en la
Comisión que elaboró el Libro Blanco previo a la implantación del nuevo Grado en Geografía
y Ordenación del Territorio a partir del cual se ha desarrollado la última reforma de planes
(Plan Bolonia) en los estudios de geografía de todas las universidades españolas. Formó
parte destacada también de la Comisión que elaboró el actual Plan de Estudios del Grado de
Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia, cuya aprobación exigió, por sus
novedosos planteamientos, un gran esfuerzo de convencimiento ante la ANECA.
Igualmente se implicó plenamente en los nuevos estudios de Ciencias Ambientales de la
Universitat de Valéncia desde sus comienzos: formó parte de la Comisión que elaboró el
Plan de Estudios de la Licenciatura de Ciencias Ambientales y desde entonces ha sido
miembro activo de la CAT de Ciencias Ambientales, incluyendo la elaboración del actual Plan
de Estudios del Grado de Ciencias Ambientales.
Pero más allá de todas estas responsabilidades institucionales ha estado siempre presente y
dispuesto a colaborar generosa y ampliamente en todas las actividades colectivas
universitarias, participando en todo tipo de comisiones e iniciativas tanto del Departamento
como de la Facultad o de la Universidad.
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