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A las 11 horas del día 29 de abril de 2002 en la
Universidad de Córdoba se reúne la XXXV 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 del
Acta de la XXXIV C.E.D.B. (Vigo 13-14/12/2001).

Se aprueba el Acta por asentimiento unánime.

2.- Informe del Presidente.
El Presidente da la bienvenida a los profesores

D. José Carlos Pena, D. Enrique Caro Guerra, Dª
Francisca Garcías Gomila y D. Xavier Vila Portella, así
como a D. Elias Casado, Decano del Colegio Oficial de
Biólogos de Andalucía, que se incorporan a los trabajos
de la CEDB. A continuación informa de los siguientes
asuntos, previamente tratados por la Comisión
Permanente:
- Se remitieron los distintos escritos acordados en la
anterior Conferencia.
- Se recibieron varios escritos de antiguos miembros
de la Conferencia disculpándose por no poder asistir a
los actos conmemorativos del 50 aniversario de la
implantación de los estudios de Biología en España.
-  El Colegio Oficial de Biólogos de Cataluña ha
realizado una encuesta sobre la situación socio-
profesional de los licenciados en Cataluña. Los
resultados de esta encuesta pueden consultarse en la
siguiente página web: www.cbcat.net.

El Presidente de la Conferencia agradece al
Decano de Córdoba, Luis Corral Mora, y al Vicedecano,
Félix Infante García-Pantaleón, la organización tanto de
esta Conferencia como de los actos conmemorativos del
50 aniversario de los estudios de Biología.

3.- Proceso de implantación de la LOU en las
distintas Universidades

La profesora Concepción Herrero presenta un
documento que recoge el estado de desarrollo de la LOU
en las distintas universidades (se adjunta en la
documentación).

Se acuerda solicitar de nuevo los datos a las
universidades que no los presentaron para completar el
informe y discutirlo en la próxima reunión.

4.- Renovación de la Comisión Permanente
Debido a la finalización del mandato como

Decana de Dª Humildad Rodríguez es necesario
proceder a la elección de un nuevo vocal Tesorero.
Asimismo, ante la próxima finalización del mandato del
Presidente, D. Rafael Hernández Tristán, es necesario
proceder a la elección de un nuevo Presidente.

Se propone como Vocal Tesorero, con carácter
inmediato, a Manuel Martínez Esteban, Decano de la
Universidad de Oviedo. El relevo en  la Presidencia se
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realizará en el plazo aproximado de un mes, en una reunión de la Comisión Permanente, proponiéndose
como Presidente a Javier Diaz Mayáns, Decano de la Universidad de Valencia. Dado que este es
actualmente vocal de la Comisión Permanente, quedará una vocalía vacante, para la que se propone a
Arsenio Muñoz de la Peña, Decano de la Universidad de Extremadura.

Después de proceder a la votación, se aprueba esta propuesta por unanimidad.
La Conferencia agradece el trabajo de Humildad Rodríguez como Tesorera, incluso cuando ya

había dejado de tener responsabilidades como Decana, y especialmente en lo que se refiere a la
organización económica de los actos conmemorativos del 50 aniversario.

La Conferencia agradece asimismo el trabajo desempeñado a lo largo de estos años por Rafael
Hernández Tristán en la Conferencia de Decanos, impulsor y motor de la misma, así como elemento
conciliador clave para el buen desarrollo de las sesiones de trabajo.

5.- Modificación de los estatutos de la CEDB
El Presidente presenta un informe, aprobado por la Comisión Permanente, que propone la

modificación de los Estatutos, según lo acordado en la XXXIV Conferencia celebrada el pasado mes de
diciembre en la Universidad de Vigo. La modificación propuesta pretende adaptar los Estatutos para
garantizar la aportación de las cuotas anuales de los miembros de la Asociación, así como para garantizar
el cumplimiento de los fines prioritarios de la CEDB. La propuesta incluye modificaciones en los
artículos 4 y 9 de los Estatutos.

Después de varias intervenciones sobre el contenido de la propuesta, esta es aprobada por
consenso unánime.

Por tanto, los artículos modificados de los Estatutos de la CEDB quedan redactados de la
forma siguiente:
Art. 4.

a) Formarán parte de la Asociación todos los Decanos de Facultades de Biología y de
Facultades de Ciencias con Sección de Biología o que impartan dicha Titulación y que
hayan firmado el Acta Fundacional o que lo soliciten mediante escrito al Presidente de la
CEDB. El mismo tratamiento tendrá el Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Biólogos.
Todos ellos tendrán el carácter de socios ordinarios.

b)  Se perderá la condición de miembro de la Asociación por cualquiera de los siguientes
supuestos:

1) El impago durante dos años consecutivos de las cuotas a que hace referencia el art.
17.

2) El incumplimiento reiterado de los fines prioritarios de la CEDB recogidos en el art.
3. Esta circunstancia deberá ser apreciada por una mayoría de dos tercios de los
miembros de la Asociación reunidos en la Conferencia General.

Art. 9.
La Conferencia General es el máximo órgano de dirección de la CEDB y se encargará de

elaborar e impulsar acuerdos para la consecución de los fines expuestos en el artículo 3. Los acuerdos se
adoptarán por mayoría simple de los presentes a excepción del supuesto previsto en el art. 4.b) 2).

6.- Informe económico
La Dra. Humildad Rodríguez presenta el informe económico de la CEDB.

Fecha Concepto Ingresos Gastos Saldo (€) Observaciones
2-1-02  3966,98
Varias
18-04-02

Cuotas anuales   6.900
10.867,95

(300 € x 23= 6.900)
Incluidos intereses y comisiones

Libro 50 aniversario:
participantes  4.036,86

500€ x 8 artículos= 4.036,86

Conferenciante del Acto
Académico + Premios

 1.508,85

24-04-02 5.545,71 5.320,74 Se incluyen los descuentos de
comisiones por transferencias.

Asuntos pendientes a fecha 24-04-02:
•  Pago de uno de los participantes en el libro (500 €)
•  Pendiente de ingreso de las cuotas anuales de 5 Facultades (300 x 5= 1.500 €)



Se aprueba por asentimiento este informe

7.- Conmemoración del 50 aninersario de los estudios de Biología en España
Luis Corral explica el calendario de las distintas actividades conmemorativas que se realizarán

los dias 29 y 30 abril.
Lunes 29 de abril: Presentación del libro conmemorativo “50 años de Biología”, publicado por

la Obra Social y Cultural de CajaSur, y la edición del libro Facsímil Conmemorativo Icones de
Willkomm sobre la Flora Española, editado conjuntamente por las Universidades de Córdoba,
Extremadura y León.

Entrega de los premios de los concursos de Pintura Infantil al Aire Libre sobre la Conservación
del Medio Ambiente, Concurso de Fotografía 50 Aniversario de los Estudios de Biología 1952-2002 y
Concurso de Relato Corto Fotografía 50 Aniversario de los Estudios de Biología 1952-2002.

Inauguración de las exposiciones de Fotografía y de paneles de las distintas facultades españolas
que imparten estudios de Biología, Sociedades Científicas, Sectorial de Alumnos y Colegios de Biólogos.

Martes 30 de abril: Inauguración del 50 aniversario del comienzo de la Licenciatura de Biología
en España que incluirá la conferencia “50 años de un biólogo” impartida por el Prof. Dr. Manuel Losada
Villasante (Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla).

Además de los actos de estos dos días la celebración del aniversario debe tener continuidad a lo
largo de 2002 y 2003. Para ello, los paneles se enviarán a las distintas facultades de España para su
exposición durante un máximo de 15 días. Para esta exposición itinerante se procederá a un adecuado
embalaje de los paneles, a cargo de la Conferencia, para su posterior traslado a las distintas facultades a
portes debidos. Las solicitudes para la exposición deben dirigirse a Nuria Alvárez del Consejo General de
Colegios de Biólogos.

Pere Camprubí propone que, en la medida de lo posible, se utilice el logotipo del 50 aniversario
en la papelería y sobres de los Decanatos y Colegios de Biólogos. La propuesta es aceptada por
asentimiento, por lo que se ruega a la Universidad de Córdoba que envie este logotipo por correo
electrónico a las distintas universidades.

8.- Ruegos y preguntas
El Presidente de la Conferencia reitera su agradecimiento al Decano de Córdoba, Luis Corral

Mora y al Vicedecano Félix Infante García-Pantaleón, así como al Rectorado de la Universidad, el apoyo
recibido para la celebración de esta XXXV reunión de la CEDB así como la organización de los actos
conmemorativos del 50 aniversario. La Conferencia manifiesta, asimismo, su agradecimiento a CajaSur,
especialmente a D. José Eduardo Huertas, Vicepresidente de la Obra Social.

La próxima reunión de la Conferencia tendrá lugar en diciembre o enero próximos, quedando
pendiente determinar la sede de la misma.

El actual Presidente y Decano de la Universidad Complutense aprovecha la ocasión para
despedirse de los compañeros de la Conferencia, recordando los comienzos de ésta y su participación en
la misma como portavoz, coordinador y finalmente Presidente cuando se constituyó legalmente en
Asociación. Destaca el valor, tanto desde el punto de vista profesional como personal, de estas reuniones
y espera la continuidad de esta Conferencia.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las  13.30 horas.

Córdoba, 29 de abril de 2002


