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A las 16.30 horas del día 12 de julio de 2001 en
la Universidad de Oviedo se reúne la XXXIII
Conferencia Española de Decanos de Biología
(C.E.D.B.) con los asistentes que al margen se
relacionan para tratar los siguientes puntos del orden del
día:
1.- Lectura y, en su caso, aprobación de las
Actas de la XXXII C.E.D.B. (Valencia 1415/12/2000).
Se aprueba el Acta por asentimiento unánime.
2.- Informe del Presidente.
El Presidente da la bienvenida al profesor D.
Enrique Navarro y a la profesora Dª Isabel Torres,
nuevos representantes de las Universidades del País
Vasco y de Jaén, respectivamente, y pasa a informar de
los siguientes asuntos, previamente tratados por la
Comisión Permanente:
- Publicación de los Estatutos Provisionales del
Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos en
el B.O.E. del 24 de mayo de 2001 y elección como
Presidente de D. Pere Camprubí, el 30 de junio de 2001,
representante en la Conferencia y a quien se felicita por
su nombramiento.
- Continua pendiente el decreto de regulación de
prácticas sanitarias.
- Publicación en el B.O.E. del 27 de abril de 2001 del
Real Decreto 371/2001 sobre la adscripción de materias
troncales a las nuevas áreas de conocimiento creadas por
desdoblamiento de las anteriores. Se está procediendo
en las distintas Universidades a la adscripción de
profesores a las nuevas áreas.
- Se adjunta un escrito presentado por Humildad
Rodríguez, Decana de León, y elaborado por el
Presidente de la Asociación General de Profesores
Titulares de Universidad que recoge la situación de las
retribuciones
complementarias
del
profesorado
universitario en las distintas Comunidades Autónomas.
Se acuerda preparar un informe más elaborado para
discutir en la próxima Conferencia, encargándosele este
informe a Manuel Reigosa.
- Respecto a la Licenciatura en Biotecnología, el
escrito elaborado en la anterior Conferencia se envió a
todos los Rectores y al Secretario General del Consejo
de Universidades, si bien parece que continua la
tramitación de esta licenciatura en la Comisión
Permanente del Consejo de Universidades, aunque no
está claro si como licenciatura de 1º y 2º ciclo o sólo de
2º ciclo. Se acuerda, en espera de conseguir más
información, la ratificación de la decisión de la
Conferencia anterior respecto a este tema, así como
enviar de nuevo escrito a todos los Rectores insistiendo
en el solapamiento con ciertas orientaciones de la
Licenciatura de Biología.
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En relación al Espacio Europeo de Educación Superior se adjunta documentación sobre las reuniones
de Salamanca (marzo de 2001) y Praga (mayo de 2001). Habrá una próxima reunión en Viena antes
de que finalice el año. Se acuerda que los miembros de la Conferencia estudien y analicen la
documentación presentada y envien sus opiniones o iniciativas a cualquiera de los miembros de la
Comisión Permanente a fin de abordar este tema en la próxima reunión de la CEDB.
Se autoriza a la Comisión Permanente para que realice las gestiones oportunas a fin de obtener un
diseño para el logotipo de la Conferencia Española de Decanos de Biología.
Se anuncia que para la próxima reunión de la Conferencia, los Decanos de las Facultades de la
Comunidad de Madrid traerán los resultados de una encuesta sobre la situación profesional de los
licenciados en sus Facultades en la década 89-99, realizada en colaboración con el C.O.B. de Madrid.
Se acuerda la concesión de un ayuda de 200 000 pesetas para la organización de la X reunión de la
AIFEB (Asociación Iberolatinoamericana de Facultades y Escuelas de Biología).
Respecto al recorte de las becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional la Conferencia
manifiesta su apoyo a que estas becas no se vean recortadas y que los proyectos de investigación y
tesis en marcha puedan completarse. El Presidente elaborará un escrito que será remitido a las
autoridades correspondientes.
Reunión de la Comisión Permanente con la Sectorial de Alumnos de Biología (SAB) la mañana del
12 de julio de 2000. Entre los temas planteados por los alumnos destacan su interés por que se dé
adecuada publicidad a los informes de evaluación de los Centros, sus críticas al anteproyecto de Ley
Orgánica de Universidades, así como su preocupación porque distintas ingenierías invaden los
ámbitos científicos de los biólogos. Manifiestan la existencia de problemas administrativos en los
convenios económicos de la Sectorial y distintas Facultades y comunican la realización de la V
reunión de estudiantes europeos de Biología Symbiose en Granada y Murcia del 31 de julio al 11 de
agosto del presente año, a la que invitan a participar a los representantes en la Conferencia.

3.- Informe sobre la situación en la Universidad SEK
En la documentación de este punto se adjunta copia del escrito de 5 de febrero, enviado al Rector
de la Universidad SEK así como a la prensa. Se adjunta, asimismo, copia de los escritos del Rector de la
SEK y del nuevo Decano de Biología, que fue enviado a todos los miembros de la Conferencia, así como
copia del escrito del antiguo Decano, Fernando Béjar, al Presidente de la Conferencia. Se incluyen
asimismo recortes de prensa que recogen la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese de
Fernando Béjar como Decano al estimar que la decisión del centro vulnera sus derechos de libertad de
expresión y libertad ideológica. Finalmente, el Presidente informa de que recientemente el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León anuló el despido de Fernando Béjar como profesor.
La Conferencia se da por enterada de la información y ratifica los acuerdos de la Comisión
Permanente respecto al escrito dirigido en su día al Rector de la Universidad SEK. Se decide enviar un
nuevo escrito al Rector de la SEK, que es aprobado por todos los presentes y se incluye como anexo a la
presente Acta. Asimismo, se acuerda comunicar a Fernando Béjar nuestro elevado concepto respecto a su
valía y su capacidad de trabajo.
4.- Adaptación de los planes de estudio de Biología.
Se presenta un cuadro con los datos de las adaptaciones de los planes de estudios en las distintas
Facultades, recabándose información para su actualización.
Asimismo, se presentan cuadros informativos de las notas de corte en la titulación de Biología en
las distintas universidades en curso 2000-01, así como las plazas ofertadas por las distintas universidades
en nuestra titulación para distrito abierto. Se acuerda discutir en un apróxima reunión de la Conferencia
en un punto específico las repercusiones del distrito compartido. Asimismo, se ruega a los participantes
que traigan a la próxima reunión el dato del número de plazas de distrito abierto que se han cubierto.
La sesión se interrumpe a las 19.15 y se reanuda a las 9.35 del día siguiente.
Al iniciar la sesión el Presidente propone, y la Conferencia acepta, cambiar el orden del día
pasando el punto 6º después del 8º.
5.- Programas Séneca e Interbio
Se adjunta la relación de universidades que han suscrito el convenio de Interbio, solicitando a los
centros que no aparecen en este listado hagan las gestiones oportunas ante sus Rectores.
Se acuerda traer a la próxima reunión un informe sobre la movilidad en la titulación de Biología
en el curso 2000-01 y los datos disponibles sobre el 2001-02. Se ruega enviar la información, por correo

electrónico, fax u otro medio al Presidente o a la Secretaria. La información debe incluir todos los almnos
de intercambio (recibidos y enviados) distinguiendo Séneca de Interbio.
Javier Díaz Mayáns sugiere incluir en la página web de la Conferencia un formato único para las
ofertas de Interbio o bien que cada Centro haga la oferta en su página web y poner enlaces con la misma.
El Presidente sugiere homogeneizar la información sobre intercambio en un formato único y que
los Centros se adecúen en la medida de lo posible al formato aprobado por la Conferencia.
7.- Actos conmemorativos del 50 Aniversario de los estudios de Biología.
Se presenta una propuesta de índice del libro conmemorativo que se publicará con motivo del 50
aniversario (se adjunta en la documentación de este punto). El índice ha sido elaborado por el Dr. Pere
Camprubí e incluye trabajos de encargo sobre los principales avances científicos en los distintos campos
de la Biología, incluyendo en cada caso aportaciones destacadas de científicos españoles. Sobre el índice
presentado se debaten y se aceptan los cambios de "Citología e Histología" por "Biología Celular" e
"Historia de la Biología" por "Biología y Sociedad". Se debate, asimismo, la conveniencia de incluir otras
áreas, acordándose incluir un capítulo de ciencias afines y de apoyo a la Biología.
Se acuerda delegar en la Comisión Permanente para la búsqueda de expertos a los que encargar
los distintos capítulos, rogándose a los miembros de la Conferencia envíen propuestas de personas de
relevancia en los campos propuestos.
David Brusí propone, y se acepta, publicar con motivo de este 50 aniversario un póster
conmemorativo.
En la documentación de este punto se incluye un anexo que debe ser cumplimentado por cada
Facultad y enviado a Pere Camprubí antes de octubre.
8.- Informe económico de la C.E.D.B.
La Tesorera, Humildad Rodríguez, presenta el resumen económico de los años 2000 y 2001 (se
adjunta). Falta incluir a la Universidad SEK que no abonó las cuotas ni en 2000 ni en 2001. El saldo a día
de la fecha es 794 712 pesetas.
En diciembre se determinará si es necesario efectuar algún pago adicional para abordar los
gastos del 50 aniversario, así como si es necesario aumentar la cuota.
6.- Anteproyecto de Ley de Universidades.
Se debate ampliamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades; los miembros de la
Conferencia ponen de manifiesto tanto la forma inadecuada de hacer esta reforma como aspectos
contenidos en el anteproyecto que resultan negativos de la misma.
Se acuerda elaborar un documento que se enviará a los Rectores, Consejeros de Educación de las
distintas Comunidades Autónomas, Ministra de Educación, Secretario de Estado, prensa, etc.
9.- Ruegos y preguntas.
El Presidente de la Conferencia agradece al Decano de Oviedo, Manuel Martínez Esteban, así
como al Rectorado de la Universidad, el apoyo recibido para la celebración de esta XXXIII reunión de la
CEDB.
El Presidente informa que la sede de la próxima Conferencia será en la Universidad de Vigo en
diciembre de 2001.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.20 horas.

Oviedo 13 de julio de 2001

ANEXO

La Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB) reunida en sesión
plenaria el día 13 de julio de 2001 en la Universidad de Oviedo ha acordado por
unanimidad:
1) Ratificar en todos sus términos la actuación de la Comisión Permanente
en relación con el conflicto de la Universidad SEK, plasmada en el
escrito de fecha 5 de febrero de 2001 que fue remitido a su Rector y a
los medios de comunicación. Las razones de esa actuación quedaron
plasmadas en el escrito de fecha 6 de abril de 2001 que se adjunta y que
el plenario de la CEDB asume en su totalidad.

2) La Conferencia desea manifestar su reconocimiento a la espléndida labor
realiza por el Dr. Fernando Béjar en su etapa de decano de la Facultad
de Biología de la Universidad SEK, durante la que evidenció una enorme
capacidad de trabajo y valía personal al servicio de esa universidad.

3) La Conferencia de Decanos reitera que el mejor servicio que se puede
prestar a la Universidad SEK, a sus profesores, alumnos y familiares es
el de propiciar un clima de conciliación y diálogo que permita recuperar
la normalidad académica desde el respeto a los Derechos Fundamentales
de libertad de expresión y de libertad ideológica reconocidos en la
Constitución Española y recogidos en la sentencia nº 379/2001 dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con fecha 16 de
mayo de 2001.

Oviedo, 13 de julio de 2001.
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