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JUNTA  ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 319

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17,00 horas del día 30 de septiembre de 1998, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Luis Arias de Reyna Martínez, Inés Mª Molina Moreno, Manuel Sáez Cano, Juan Fernández Haeger,
Félix Infante García-Pantaleón, José Mª Marinas Rubio, Juan M. Campelo Pérez, Julián Morales Palomino,
Juan Gil Torres, Conrado Moreno Vivián, Emilio Fernández Reyes, Manuel Silva Rodríguez, Mª Soledad
Bravo Rubio, Juan José Ruiz Sánchez, Mª Isabel González Roncero, Concepción de la Hera Díaz de Liaño,
Mª Isabel Burón Romero, José Antonio González Reyes, Agustín González Fontes de Albornoz, Luis Jiménez
Alcaide, Justo Pastor Castaño Fuentes, Fernando Herrera Poch,  Adela García Martín,  Mª José Montes
Blanco, Javier Quesada Lara, Antonia Mª García Caparrós, Marta González Candelas, Jara García Alonso,
Diego Luna Martínez, Luis Corral Mora, Miguel Ángel Hernández Aláez, Francisco J. Caballero Domínguez,
Antonio Martín Martín.

para tratar los puntos del orden del día que a continuación se relacionan:

Punto 1º
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas nº 317 y 318.

Se aprueban sin ninguna objeción.

Punto 2º
Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano felicita, en nombre de la Junta de Facultad, al Prof. Miguel Valcarcel Cases por su
reciente nombramiento como Presidente de la División de Química Analítica de la Federación Europea de
Sociedades Químicas.

El Sr. Decano informa que se han recibido sendas cartas de los Profesores D. Eugenio Domínguez
Vilches y D. Francisco Gracia Navarro, agradeciendo a la Junta de Facultad las felicitaciones que se les
enviaron por sus nombramientos.

El Sr. Decano informa que ya se está llevando a cabo el traslado al Campus de Rabanales de los
Departamentos de Informática y Análisis Numérico y de Física Aplicada, aunque éste no será completo hasta
el total acondicionamiento del edificio C2, con lo que, probablemente, el laboratorio que ocupan en la
actualidad no pueda ser utilizado para prácticas de alumnos hasta el segundo cuatrimestre.

El Sr. Decano informa que el Acto de Apertura de Curso tendrá lugar el lunes 5 de Septiembre en el
Salón de Actos del Campus de Rabanales.

El Sr. Decano informa que durante los días 1 y 2 de Septiembre tendrá lugar, con carácter
experimental, un Curso de Información para Alumnos de Nuevo Ingreso en las Licenciaturas de Química y
Biología. Dicho curso ha sido programado por la Unidad de Garantía de Calidad de la Universidad de Córdoba
y en él participan miembros de los Equipos de Gobierno de la Universidad y de la Facultad, del Consejo de
Alumnos, y profesores que imparten asignaturas en dichos cursos. Estos últimos lo harán en Mesas Redondas,
una para cada Licenciatura, en las que responderán a las cuestiones que planteen los alumnos. La idea de la
Unidad de Garantía de Calidad es que el año próximo se organice un Curso para cada una de las Titulaciones
que oferta la Universidad.
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El Sr. Decano informa que en el día de hoy ha finalizado el plazo de matrícula para los alumnos que
aprobaron el examen de Selectividad en Junio, con las siguientes cifras de alumnos matriculados: 202 en
Biología; 92 en Química; 119 en Ciencias Ambientales; y 25 en Física. El Sr. Decano informa que el exceso
de alumnos matriculados en las Licenciaturas de Biología y de Ciencias Ambientales, referidos a la oferta de
plazas que se hizo, se debe a que, de forma unilateral, la Cosejería de Educación y Ciencias ha modificado
el número de plazas que se aprobaron en la Junta de Gobierno. Este incremento de plazas ha afectado a todas
las Titulaciones que tienen una gran demanda. A instancia de los Profesores Fernández Haeger y Silva, el Sr.
Decano recuerda que la Junta de Facultad aprobó ofertar 120 plazas en Biología y 100 en Ciencias
Ambientales, aunque en Junta de Gobierno se acordó hacer la misma oferta que en el curso 97-98, es decir,
180 y 105 plazas, respectivamente. Después de la ampliación de la Junta de Andalucía la oferta era de 220
plazas en Biología y de 120 en Ciencias Ambientales, aunque debido probablemente a que muchos de los
alumnos que se encontraban en lista de espera ya se habían matriculado en otras Titulaciones, no se ha
cubierto completamente el cupo.

El Sr. Decano informa sobre el estado actual y las previsiones de obras en los edificios del Campus
de Rabanales, indicando que se ha aprobado por la Junta de Gobierno y por el Consejo Social de la
Universidad de Córdoba solicitar un préstamo de 3.000 millones de pesetas para poder completar las obras
previstas. En este préstamo quedaría englobado el de 1.500 millones que se pidió el curso pasado. El Prof.
Fernández Haeger pregunta si se sabe algo de una posible mudanza provisional de los Departamentos que
deberán ocupar los edificios C4 y C5 para que comiencen las obras de adaptación de éste edificio para
albergar a la Facultad de Ciencias de la Educación. El Sr. Decano le responde que no tiene ninguna noticia
al respecto, pero que en el actual equipo rectoral está observando muy buena receptividad hacia los problemas
de la Facultad.

El Vicedecano Sr. Hernández informa que existe un problema grave a la hora de cerrar el presupuesto
de 1997 de la Universidad de Córdoba, debido a que por diferentes problemas técnicos todavía no se han
cargado la mayoría de los gastos de teléfono de dicho ejercicio, y aunque en la mayoría de las unidades de
gasto ya no hay dinero, ese capítulo hay que pagarlo. La Prof. González Roncero pregunta si se van a poner
códigos personales para utilizar el teléfono. El Sr. Vicedecano le responde que no se ha tratado eses tema
específicamente, pero que se pueden solicitar dichos códigos para los teléfonos que se quiera.

Punto 3º
Estudio y aprobación, si procede, de los Horarios para el curso 98-99.

El Sr. Secretario somete a la consideración de la Junta de Facultad el cuadro horario que se ha
elaborado en diferentes reuniones con los profesores implicados en las distintas asignaturas, indicando que
hay una serie de puntos que están aun sujetos a diferentes factores como, por ejemplo, la evolución de la
matrícula, cuyo plazo está abierto hasta el 31 de Octubre.

El Prof. Arias de Reyna indica que falta información, por ejemplo el número de alumnos que va a
haber, para poder aprobar los horarios. El Sr. Decano le indica que es necesario empezar a funcionar, aunque
no sea en las condiciones idóneas, y empezar las clases el 6 de Octubre. Las Sras. González Candelas y García
Alonso apuntan problemas con los horarios de los cursos 4º de Ciencias Ambientales y 1º de Química. El Sr.
Secretario responde que se ha subsanado lo referente a Ciencias Ambientales y que la solución adoptada para
la asignatura “Enlace Químico y Estructura de la Materia”, que es la misma que ha habido en los dos cursos
anteriores, es la única capaz de conjugar los intereses de profesores y alumnos mientras se mantenga la
docencia en los dos Campus, ya que es una asignatura que implica a dos Departamentos diferentes y que se
da de forma intensiva durante el primer mes de clases. Los Profesores Marinas y Morales ratifican lo anterior,
indicando que este tipo de problemas no serían deseables y que desaparecerán cuando se puedan racionalizar
los horarios y hacerlos compatibles con los de las clases prácticas.
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El Prof. Fernández Haeger plantea tres problemas para aprobar los horarios: el tamaño de alguno de
los grupos que se han considerado excede en mucho más del 20% a los 125 que se recogen en la normativa
vigente, y a 240 alumnos no se les puede dar clase; el número de créditos es imposible cumplirlo en el 1er

cuatrimestre, ya que para algunas asignaturas de 6 créditos sólo hay 51 horas de clase disponibles; y no se han
considerado las prácticas, que en muchos casos no se están realizando totalmente. El Sr. Decano le indica que
esos problemas le preocupan tanto a él como al resto de la Facultad y que los ha tratado en diversas ocasiones
con el Sr. Rector y con los Vicerrectores correspondientes, pero que la situación está muy lejos de la ideal,
tanto en medios como en profesores y que hay que tratar de optimizar lo que se tiene sin hacer demagogia con
los problemas. El Prof. Fernández Haeger le responde que no hace demagogia y que los datos que ha aportado
son reales. El Sr. Decano indica que no sólo se trata de números ya que el problema es más complejo. La Prof.
De la Hera propone que se compensen los dos cuatrimestres aumentando una semana el 1º, con lo que se
paliaría algo el problema de los créditos. El Prof. Ruiz está de acuerdo con los tres problemas que se han
planteado y cree que la aprobación, si se produce, debe ser provisional, ya que hay algún tema que puede
afectarlos sensiblemente como, por ejemplo, el número de alumnos en 2º de Química. El Sr. Secretario explica
la existencia de asignaturas iguales en dos cursos diferentes (“Medio Físico” en 1º y 2º de Biología y
“Bioquímica” en 2º y 3º de Química). El Prof. Fernández Haeger indica que puede haber problemas para
impartir la asignatura de “Medio Físico” del 2º curso.

La Sra. García Alonso sugiere que los profesores hablen con los delegados de los alumnos para tratar
de solucionar los diferentes problemas como, por ejemplo, el de completar el número de créditos. El Sr.
Quesada pregunta si se va a desdoblar la asignatura de “Ecología” de 5º curso de Biología, que
previsiblemente tenga un elevado número de alumnos. El Sr. Secretario le responde que no está previsto, ya
que no habría profesores para encargarse de los dos grupos.

El Prof. Arias de Reyna insiste en que no se aprueben los horarios hasta que no se adecue el tamaño
de los grupos a la legalidad vigente y hasta que las aulas asignadas estén en consonancia con el tamaño de
estos grupos. El Sr. Decano pide que no sólo se planteen problemas si no que también se hagan propuestas
alternativas.

El Sr. Decano propone que se apruebe, de forma provisional, el cuadro horario que se ha presentado.
Éste se aprueba con los votos en contra de los Profesores Fernández Haeger y Arias de Reyna. 

Punto 4º
Elección de la Comisión de Docencia.

El Sr. Decano informa que hay 11 profesores de la Facultad que han solicitado formar parte de la
Comisión de Docencia de la misma. Se reparte a los miembros de la Junta de Facultad la relación de los
mismos agrupados por las Licenciaturas por la que se presentan para que señalen uno de cada una de ellas,
a modo de papeleta de votación. El resultado de dicha votación es el siguiente: 

Miembros de la Junta presentes: 31
Votos emitidos: 31
Votos nulos:  0

Licenciatura de Biología: 1º   Encarnación Alejandre Durán 21 votos
2º   Manuel Pineda Priego   7 votos
3º   Pilar Recuerda Serrano   2 votos

Licenciatura de C. Ambientales:   1º   Emilio Fernández Reyes 15 votos
   2º   Jesús M. Muñoz Álvarez   8 votos
   3º   Mª Dolores Pérez Bendito   4 votos
         Diego Jordano Barbudo   4 votos
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Licenciatura de Física: 1º   Antonio Gamero Rojas 30 votos
(blanco)   1 voto

Licenciatura de Química: 1º   Victoriano Borau Bolós 14 votos
       Manuel Silva Rodríguez 14 votos
3º   Mª Dolores Luque de Castro   3 votos

La Junta de Facultad acuerda nombrar miembros de la Comisión de Docencia a los Profesores
Alejandre, Fernández y Gamero, mientras que se pospone el nombramiento del representante de la
Licenciatura de Química al acuerdo entre los Profesores Borau y Silva.

Punto 5º
Asuntos urgentes y de trámite

Se aprueba la inscripción de las Tesis de Licenciatura de los siguientes alumnos:

- Santiago Jesús Castro Crego (Microbiología)
- Basilio Montero Peñalvo (Bioquímica y Biología Molecular)
- Francisco Bermúdez García (Química Agrícola y Edafología)

Se emite informe favorable a la equiparación de estudios, necesaria para acceder a los estudios de
Doctorado, de los siguientes alumnos: 

- Marta Matilde Moglía, Lda. en Ecología y Conservación de Recursos Naturales Renovables por la
Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Programa de Doctorado de Biología Vegetal y Ecología
Doctorarse en Biología

- Rachid Touzani, Ldo. en Biología por la Universidad de Tetuán (Marruecos)
Programa de Doctorado de Biología Vegetal y Ecología
Doctorarse en Biología

Se acuerda informar favorablemente sobre la viabilidad de que la asignatura “Metodología y Lenguaje
Científico”, que imparte el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular como optativa dentro de la
Licenciatura de Bioquímica, se oferte para la Libre Configuración del curso 1998-1999.

El Vicedecano Sr. Corral informa que en la última reunión de la Comisión de Ordenación Académica
se ha empezado a tratar el tema de la renovación de las plazas de Profesores Asociados, y que en algunos
casos hay problemas para justificar la docencia que se les asigna. También se van a comenzar a estudiar las
peticiones de nuevas plazas de Profesores Asociados, por lo que el Sr. Vicedecano cree conveniente que los
Departamentos informen al Sr. Decano de las mismas, con el fin de poder defenderlas.

El Vicedecano Sr. Corral informa que se ha nombrado a D. Luis Ballesteros (Vicerrector  Coordinador
de Obras y Servicios) como coordinador de los distintos laboratorios del Aulario de Rabanales, por lo que las
peticiones para su uso se le deberán  enviar a la mayor brevedad posible. Como en el caso anterior, solicita
que también se de conocimiento al Decanato.

Punto 6º
Ruegos y preguntas.

La Sra. González Candelas ruega que los programas de las diferentes asignaturas se dejen en las
instalaciones de reprografía, para que estén a disposición de los alumnos que lo deseen. El Sr. Decano le indica
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que se va a dirigir a los Departamentos en ese sentido. El Sr. Quesada sugiere que en los mismos se pongan
los descriptores de las asignaturas.

El Sr. Decano informa que ya se han arreglado los escalones de la entrada de la Facultad, así como
la junta de dilatación del aula 2.

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


