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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 13.00 horas del día 18 de diciembre de 2020, se reúne la 

Junta de la Facultad de Ciencias de forma virtual, mediante videoconferencia, con la asistencia de 

los miembros que a continuación se relacionan: 

      

 

Álvaro Caballero Amores, María Purificación Cabello de la Haba, Manuel Cruz Yusta, Félix José 
Infante García-Pantaleón, Alberto Marinas Aramendia, María Teresa Martín Romero, Conrado 
Moreno Vivián, Enriqueta Moyano Cañete, Encarnación Muñoz Serrano, Luis Sánchez Granados, 
María Teresa García Martínez, Juan José Giner Casares, Lara Paloma Sáez Melero, Encarnación 

García Cobacho, Ana María Ruiz Sánchez, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju Ricart,  Juan 
Carlos García Mauricio, Beatriz Lozano García, Mercedes Marín Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, 
Alberto Redondo Villa, María Carmen Ruiz Roldán, Manuel Silva Rodríguez, Marta Rosel Pérez 
Morales y María de la Paz Aguilar Caballos  

 
  
 
 Como invitado asiste D. Antonio Tejero del Caz, como Coordinador de la Titulación de Física 
de la Facultad de Ciencias, 

 
 
para tratar el punto del orden del día que a continuación se relaciona: 
 

 

  

Punto único 

Aprobación, si procede, de modificaciones puntuales en el Calendario de Exámenes del 

Curso 2020/21 de la Facultad de Ciencias 

 

La Sra. Decana da la bienvenida a los asistentes y felicita al profesorado de la Facultad de Ciencias 

por la alta participación en las recientes elecciones al Claustro de la Universidad. 

 Respecto al punto a tratar, la Secretaria Académica Marta Pérez explica que las 

modificaciones en el calendario de exámenes que se someten a su aprobación suponen 

básicamente una reestructuración de las aulas asignadas, ya que cuando se diseñó el calendario de 

exámenes no se tuvieron en cuenta las nuevas aulas grandes: Salón de Actos, SUM y SUM2. 

Además, se han revisado con profundidad los números de estudiantes matriculados en cada 

asignatura, con el fin de que las aulas asignadas (y reasignadas ahora) cumplan con las normas de 

seguridad sanitaria derivadas de la situación extraordinaria originada por la pandemia Covid-19.  

 De forma excepcional, por causa médica, se han intercambiado en fechas dos exámenes de 1º 

de Grado de Física, Fundamentos de Física I y Programación Científica, por acuerdo de las dos 

profesoras responsables de las asignaturas afectadas, a las que se agradece su buena 

predisposición. Asimismo, se han intercambiado las fechas de dos exámenes del Grado de 

Química: Cinética y Electroquímica de 3º, y las optativas de 4º, a cuyos profesores se les ha 

consultado previamente y han mostrado su acuerdo. 

 El profesor Alberto Marinas muestra su preocupación porque las aulas asignadas a los 

exámenes del Grado de Biología cumplan las restricciones de aforo, y muestra sus dudas con que 

las aulas B2 y B3 sean suficientes. El profesor Miguel Gaju se suma a esta opinión. La Sra. Decana 

aclara que esas aulas no tienen 132 puestos sino 240 puestos. No obstante, la Secretaria 

Académica propone añadir a estos exámenes un aula más del aulario, aunque no esté contigua a 

las citadas, de forma que el profesor pueda utilizarla en caso de que lo estime necesario. 

 Se aprueban, por asentimiento, modificaciones puntuales en el Calendario de Exámenes del 

Curso 2020/21 de la Facultad de Ciencias. 
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 El profesor Félix Infante pide la palabra para transmitir un mensaje del profesor Juan Antonio 

Caballero Molina, recientemente jubilado, el cual desea despedirse de la Facultad de Ciencias y 

mostrar su alegría y orgullo por haber pertenecido a este centro. La Sra. Decana agradece al Prof. 

Caballero su dedicación y labor docente a la Facultad de Ciencias, además de su compromiso y 

colaboración con el Centro en las ocasiones que se le ha requerido. 

 

 La Sra. Decana finaliza la sesión deseando a todos unas felices fiestas y lo mejor para el 

nuevo año 2021. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

 

 

 

 

 

Marta Rosel Pérez Morales   

Secretaria de la Facultad de Ciencias   

 

 
 


