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Facultad de Ciencias 
 

 
 En la ciudad de Córdoba, siendo las 13.00 horas del día 20 de mayo de 2021, se reúne la Junta 

de la Facultad de Ciencias en el Aula P13 del Aulario Averroes, 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, María Teresa Martín Romero, Carmen María Michán Doña, Conrado 
Moreno Vivián, Encarnación Muñoz Serrano, Luis Sánchez Granados, Cristina Yubero Serrano, 
Gregorio Gálvez Valdivieso, Juan José Giner Casares, Lara Paloma Sáez Melero, Ana María Ruiz 

Sánchez, María Isabel Burón Romero, Miguel Gaju Ricart,  Juan Carlos García Mauricio, Mercedes 
Marín Beltrán, Mª Ángeles Martín Santos, Rafael Rodríguez Ariza, María Carmen Ruiz Roldán, Mª 
Dolores Sicilia Criado,  Antonio Javier Caro Reina, María del Pilar Ero Jaldón, Claudia García Navarro, 
Antonio Jesús Merchán González, María Inmaculada Moyano Rejano, Emilio Muñoz Soler, Eva 
Puelles Sánchez, Alba Rincón Castro, Marta Rosel Pérez Morales y María de la Paz Aguilar Caballos. 

 
 
 Justifican su ausencia los profesores Felipa María Bautista Rubio, Alberto Marinas Aramendía, 
y Beatriz Lozano García. 
 
  Como invitados asisten Dña. María Teresa García Martínez como Vicedecana de Calidad, 
Innovación Docente, Orientación y Empleabilidad, D. Antonio Tejero del Caz, Mª Carmen Gutiérrez 
Martín y D. Francisco Javier Bonet García, como Coordinadores de las Titulaciones, D. Damián 
Casado Mora, como Jefe de Secretaría, y D. Marcos Cristóbal Jiménez como Presidente del Consejo 
de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, 

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

 

  

Punto único 

Aprobación, si procede, de la actualización del documento de expresión de interés de la 

Facultad de Ciencias para la tutela única del Grado de Biotecnología 

 

La Sra. Decana abre la sesión poniendo en contexto el documento objeto de la Junta de Facultad, y 

explicando que dicho documento de expresión de interés fue aprobado en una sesión anterior, y que 

ahora se trata de actualizarlo. Explica que tras las últimas reuniones mantenidas en julio de 2020 

relacionadas con el Grado en Biotecnología, y dado que ya no se nos volvió a citar, antes de acabar 

el año 2020 la Sra. Decana solicitó al Sr. Rector una nueva reunión, la cual se mantuvo el 2 de febrero 

de 2021. El Sr. Rector le trasladó en esa ocasión sus dudas con respecto a la empleabilidad del título, 

a pesar de la alta demanda, haciendo referencia al informe de la AIREF de 2018. Dicho informe indica 

que la empleabilidad del título es similar a la del Grado en Enfermería. A pesar de la rigurosidad de 

la AIREF, este Decanato considera que las condiciones sanitarias de los últimos tiempos, 

especialmente las asociadas a la actual pandemia han originado cambios positivos en dicha 

empleabilidad, los cuales no se encuentran recogidos en dicho informe. Para poner de relieve dichos 

cambios y el papel fundamental de la biotecnología en la sociedad, así como algunas tendencias 

futuras para la UE, tales como la creciente importancia de la biotecnología azul, se ha actualizado la 

expresión de interés de la Facultad. Este documento pone de manifiesto la situación de la 

Biotecnología en el mundo, en Europa y en España, así como las iniciativas asociadas a la 

biotecnología en nuestra región. Este documento se va a remitir por registro a Rectorado a la mayor 

brevedad, una vez sea aprobado en Junta de Facultad, tras la presentación del informe y la 

descripción detallada de sus aspectos más relevantes. 
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 La profesora Carmen Michán felicita y agradece a la Sra. Decana por el trabajo realizado, y 

sugiere incluir datos sobre los grupos de la Facultad que trabajan en Biotecnología Azul, 

especialmente en líneas relacionadas con el control de la contaminación y toxicología ambiental. La 

Sra. Decana está de acuerdo y agradece esta sugerencia. 

 La profesora Isabel Burón pregunta cómo se va a tramitar este documento, y si se ha pensado 

acompañarlo de otras expresiones de interés de grupos de investigación. La Sra. Decana responde 

que esta vez enviará el documento por registro al Sr. Rector, y que el anexo 3 lleva las cartas de 

apoyo de los departamentos. El profesor Gregorio Gálvez sugiere incluir cartas de apoyo de 

empresas, a lo que la Sra. Decana responde que en su momento se solicitó a alguna, y muestra su 

acuerdo en el interés que tendría incluirlas. 

 El presidente del CECI, Marcos Cristóbal, muestra su interés por colaborar en este tema, y 

comenta que tiene contacto con el presidente del Consejo Social, ya que ha reunido a los presidentes 

de los consejos en alguna ocasión, por si pudiera servir de algo. De igual forma, supone que en el 

caso de que se concediera finalmente el título, no afectaría a la marcha del resto de grados, en cuanto 

a aulas y profesorado. La Sra. Decana agradece la intervención y la información aportada. 

 Para finalizar, la Sra. Decana pregunta si la Junta de Facultad estima que hay que seguir 

adelante con este proceso, e insiste en que el equipo decanal necesita el apoyo de la Junta de 

Facultad y de la comunidad de la Facultad de Ciencias. Todos los asistentes asienten, y es la 

profesora Burón la que expresa verbalmente el apoyo de la Junta de Facultad. 

 Se aprueba, por asentimiento, la actualización y remisión al Sr. Rector del documento de 

expresión de interés de la Facultad de Ciencias para la tutela única del Grado de Biotecnología, con 

las sugerencias descritas anteriormente. 

 

 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   

 

 
 


