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ACTA 435 DE LA SESIÓN DE JUNTA DE ESCUELA CELEBRADA 
EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015 
 
Asistentes: 

D. Alfonso García-Ferrer Porras 
Dña. Dolores Pérez Marín 
D. Emilio Camacho Poyato  
Dña. Rosa Mª Gallardo Cobos 
D. Rafael Navarro Cerrillo 
Dña. Begoña Abellanas Oar 
Dña. Carmen Alcaide Zaragoza 
D. Esteban Alcántara Vara 
D. Jesús Ayuso Muñoz 
D. Enrique Burgos Ladrón de Guevara 
D. Simón Cuadros Tavira 
Dña. Mª José de la Haba de la Cerda 
Dña. Rafaela Dios Palomares 
D. Salvador Gómez-Alférez Moreno 
D. Francisco J. Jiménez González 
D. José Emilio Meroño de la Larriva 
Dña. Pilar Montesinos Barrios 
D. Rafael Peinado Amores 
D. Adolfo Peña Acevedo 
D. Pedro J. Pérez Moreno 
D. Enrique Quesada Moraga 
D. Francisco J. Romera Ruiz 
Dña. Encarnación V. Taguas Ruiz 
 
En la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de la Universidad de Córdoba, a las 9:00 horas del día 29 de octubre 2015, se 
reúnen las personas citadas en la relación anterior para celebrar sesión de Junta de 
Escuela Ordinaria presidida por D. Alfonso García-Ferrer Porras y actuando como 
Secretaria Dña. Dolores Pérez Marín. 
 
Excusan su asistencia Dña. Mª Teresa Sánchez Pineda de las Infantas, D. Francisco 
Casares de la Torre, D. Fernando Ramos Real, Dña. Isabel Castillejo González, D. 
Sergio Castro García, D. Antonio López Alcaide, Dña. Marina O. Romero Varo y Dña. 
Julia Herrera Isaac.  
 
 
Punto 1º.- Adopción del Orden del día 
 
Se aprueba.  
 
Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba.  
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Punto 3º.- Informe del Equipo Directivo. 
 
El Director informa que la Universidad ha establecido un nuevo contrato de telefonía, 
con importantes mejoras, entre otras todas las llamadas a número abreviados, tanto 
fijos como móviles, serán gratis.  
 
El Director informa que la Universidad ha decidido volver a usar Windows como sistema 
operativo. 
 
El Director informa que el 15 de Noviembre de 2015 se abre la plataforma 
UCOMUNIDAD, en la que se recoge el encargo docente, las descargas, etc, para cada 
profesor. 
 
El Director informa que este año se cumplen los 25 años de la implantación de la 
titulación de Ingeniero de Montes en la ETSIAM, y que desde la dirección se plantean 
una serie de actividades para conmemorar este aniversario y darle visibilidad. Asimismo 
se va a diseñar un logo conmemorativo. 
 
El Director informa que este año se van a concentrar las convocatorias de movilidad en 
las mismas fechas (Erasmus, UCOGlobal, etc.) y que por el momento no hay 
convocatoria de becas Santander, aunque se está a la espera de la renovación del 
convenio. 

 
El Subdirector de Relaciones Exteriores e Institucionales y Alumnos, D. Rafael Navarro, 
informa que se va a publicar la Convocatoria de Movilidad Erasmus para PAS, y una 
específica para personal de la UCO vinculado a actividades de Relaciones Exteriores. 
Por otra parte, solicita al profesorado que remitan a la Subdirección la actualización de 
la ficha de profesores visitantes que reciban. 

 
 

Punto 4º.- Acuerdos C.O.A. del Centro. 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
los acuerdos alcanzados en las reuniones de la COA celebradas desde la última Junta 
de Escuela, cuyas actas provisionales se recogen en el Anexos 1, 2 y 3 (COA de 15 de 
julio de 2015, COA de 15 de Septiembre de 2015 y COA de 28 de octubre de 2015).  
 
Se aprueba. 
 
Punto 5º.- Aprobación, si procede, de reconocimientos de especialidad (Plan 
2000) 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta de reconocimiento de especialidad para los alumnos José Manuel 
Cabezas Luque y Cecilia Rodríguez Garzón, que no pudieron completar los 72 créditos 
de optatividad de especialidad porque había algunas asignaturas que no se ofertaron. 
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Se aprueba. 
 
I 
Punto 6º.- Aprobación, si procede, del Reglamento del Centro para la elaboración 
de los TFM 
 
Interviene el Subdirector de Ordenación Académica, D. Emilio Camacho, para presentar 
la propuesta.  
 
Se aprueba. 
 
Punto 7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de informe de autoevaluación 
para el proceso de renovación de la acreditación y solicitud del sello EUR-ACE de  
los Grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y de Ingeniaría 
Forestal. 
 
Interviene el Director para presentar la propuesta. El Director quiere hacer constar el 
agradecimiento expreso a todo el equipo que ha participado en la recopilación de datos 
y evidencias  y en la elaboración del auto-informe y, en particular, a la Prof. Gallardo 
que ha coordinado todo el proceso. 
 
Se aprueba. 

 
Punto 8º.-  Aprobación, si procede, de la propuesta de Coordinador del Máster de 
Ingeniería de Montes. 
 
Interviene el Director para informar que se propone Coordinadora del Máster Ingeniería 
de Montes a la Prof. Marta Conde García del Departamento de Ingeniería Agroforestal. 
El Director quiere hacer constar el agradecimiento de Junta de Escuela a la anterior 
coordinadora, la Prof. Begoña Abellanas. 
 
Se aprueba. 
 
Punto 9º.-  Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento como 
Profesor Honorífico de la UCO del Dr. Anatoly Kobets, Rector de la Universidad 
Estatal Agraria de Dnipropetrovsk. 
 
Interviene el Director para presentar la propuesta y los antecedentes de colaboración 
del Dr. Kobets con el centro.  
 
Se aprueba. 
 
 
Punyo 10º.- Aprobación, si procede, del calendario de elección Presidente del 
Consejo de Estudiantes. 
 
Interviene la Secretaria Académica del centro para presentar la propuesta de 
calendario. El Director quiere hacer constar el agradecimiento de Junta de Escuela a la 
Presidenta saliente, Dña. Julia Herrera. 
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Se aprueba. 
 
Punto 11º.- Asuntos de diversa índole. 
 
El Director informa que se han convocado los Premios Galileo a la Excelencia en 
Innovación y Transferencia, y que existen dos profesores del centro que van a 
presentar su candidatura: D. Jesús Gil Ribes y D. Antonio Trapero Casas.  Se solicita el 
apoyo del centro a dichas candidaturas, a través del apoyo de la Junta de Centro. El 
Director propone redactar una carta con el apoyo expreso de la Junta de Centro para 
ambos. 
 
El Director informa que ha sido entrevistado por Canal Sur para un programa dedicado 
a “Herencias Raras”, en relación  a la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras 
Cebrián. 
 
 
Punto 12º.- Ruegos y Preguntas 
 
El Prof. Simón Cuadros pregunta si se vislumbra alguna solución a la situación 
acontecida este año a principios de curso, con el nuevo calendario académico 
aprobado. 
 
El Director informa que el Vicerrector de Planificación Académica y Calidad se reunió 
con los Decanos y Directores. Estos propusieron que septiembre fuese una 
convocatoria extraordinaria como abril. El Vicerrector propuso que se iba a obligar a los 
alumnos a matricularse en julio de todas las asignaturas, menos de las que se 
presentasen en septiembre, y que las clases no comenzarían hasta finalizar los 
exámenes. 
 
El Prof. Esteban Alcántara indica que le preocupa tener alumnos en clase y en 
prácticas sin que estén matriculados; le gustaría que el Centro transmitiera esto al 
Rectorado, para aclarar temas de responsabilidades y/o obtener una autorización 
expresa para estas situaciones. Por otra parte, invita a la Dirección a reflexionar sobre 
la ordenación académica de los miércoles, y pregunta si sería posible en lugar de dejar 
esas horas libres todas las semanas, hacerlo sólo una vez al mes. 
 
 
Cierre de la Sesión 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:20 horas del día 29 de octubre de 2015, se 
levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
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