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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 356

En la ciudad de Córdoba, siendo las 13,00 horas del día 10 de marzo de 2003, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Antonio Martín Martín, Julia Barrios Neira, Emilio Fernández Reyes, César Jiménez
Sanchidrián, Felipa Mª Bautista Rubio, Teresa Pineda Rodríguez, Rafael Rodríguez Amaro, Carmen
Galán Soldevilla, Domingo Jiménez Guirado, Loreto Lunar Reyes, Rafael Rodríguez Ariza, Juan Carlos
Díaz Alcaide, José Diz Pérez, Mª Teresa Roldán Arjona, Mª Amparo Carrillo Gavilán, Jorge
Rodríguez Julián, Manuel M Jodral Losilla, Rubén Cárdenas Baena, Francisco José Ruiz Rodríguez,
José Santos Ruiz, Mariano Liñán Pedregosa, Diego Aguilar Sánchez, Félix Infante García-Pantaleón,
Mª Carmen Quintero Ortega, Manuel Blázquez Ruiz, Francisco J Caballero Domínguez, Luis Corral
Mora.

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

Punto 1º

Oferta de Plazas de Titulaciones que se imparten en el Centro para el curso 2003/2004.

Previamente a tratar este punto, el Sr. Decano solicita y obtiene la aprobación de la Junta de
Facultad para incluir en el Orden del Día, a petición de los representantes de los alumnos, un nuevo
punto para tratar de la suspensión parcial de las clases durante la Semana Azul, a celebrar en el mes
de abril.

El Sr. Decano justifica la premura de la convocatoria por la necesidad de responder al escrito
enviado por el Sr. Vicerrector de Estudiantes. En dicho escrito, recibido el pasado día 5, se ruega
que antes del día 12 se comunique si para el próximo curso 2003/2004 existe alguna modificación
respecto de la del curso anterior, indicando que “caso de no recibir comunicación antes de dicha
fecha, se entenderá que continua vigente la oferta formulada en el curso pasado”.

El Sr. Decano señala que sólo en el caso de las Licenciaturas de Biología y Ciencias Ambientales
se alcanzaron, e incluso superaron, los límites propuestos por la Junta de Facultad y ratificados por
la Junta de Gobierno. El Sr. Decano propone que se haga la misma oferta para el curso 2003/2004,
es decir, 120 alumnos para Biología; 150 para Química; 80 para Física; 100 para Ciencias
Ambientales; 15 para el acceso al 2º ciclo de Ciencias Ambientales; y 80 para Bioquímica. 

En el caso de las plazas ofertadas para el 2º ciclo de Ciencias Ambientales, el Sr. Decano
propone que, para evitar agravios comparativos, se ponga como prerrequisito el que los alumnos que
se matriculen tengan que superar un número de créditos de los complementos de formación que sean
equivalentes a los que deben superar los alumnos que provienen del 1er ciclo de dicha Licenciatura
(80% de créditos troncales y obligatorios)

 Se aprueba la propuesta del Sr. Decano por asentimiento de los miembros de la Junta de
Facultad.
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Punto 2º

Suspensión parcial de las clases durante la “Semana Azul”

El Sr. Aguilar, Presidente del Consejo de Alumnos de la Facultad de Ciencias, justifica la
petición en la necesidad de que en una enseñanza universitaria completa se debe de facilitar el que
los alumnos tengan acceso a otros temas diferentes a los que se tratan normalmente en el desarrollo
de las clases propias de las diferentes Licenciaturas. La propuesta que hace es la de que la Junta
de Facultad autorice la suspensión parcial de las clases desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la
tarde de los días lunes, martes y jueves de la primera o segunda semana de abril, en función de
cuando puedan acudir los ponentes de los diferentes temas.

El Sr. Decano indica que algunas asignaturas se pueden ver muy afectadas con la suspensión
y les puede resultar difícil completar el número de créditos, ya que el calendario está muy ajustado.
El Sr. Aguilar responde que si fuese necesario se podrían recuperar dichas horas o se podría
estudiar la forma de obtener los temas correspondientes.

A pregunta de la Prof Barrios, el Sr. Aguilar indica que los actos se han condensado en sólo
tres días ya que el número de horas que se perderían en una semana puede ser excesivo, y no se ha
usado el miércoles debido a que en ese día ya ha habido otras interrupciones. La Prof Barrios
apunta, además, que a esas horas hay algunos cursos con Prácticas que son más difíciles de
recuperar. La Prof Bautista solicita que se informe bien a los alumnos sobre la suspensión de las
clases, para evitar que haya malentendidos como los que se han producido en otras ocasiones. El Prof
Fernández pregunta si la Semana Azul es para todos los alumnos o sólo para los de Ciencias
Ambientales. El Sr. Aguilar le indica que será para todos los alumnos, estando previsto que las
conferencias y demás actos se celebren fundamentalmente en el Aula Magna, debido a su capacidad.
El Sr. Decano apunta que algunos actos está previsto que se celebren en paralelo, para facilitar la
distribución de los alumnos en diferentes aulas.

El Sr. Ruiz Rodríguez solicita la colaboración de los profesores para que informen a los alumnos
de los diferentes actos. El Sr. Decano le indica que si lo aprueba la Junta de Facultad, la suspensión
sería oficial y se anunciaría suficientemente.

El Sr. Santos Ruiz apunta que se quiere que la participación sea lo más numerosa posible y que
no se perjudique a los alumnos que asisten a clase. El Sr. Rodríguez Julián añade que en la
Universidad se debe formar a los alumnos en algo más que lo estrictamente académico, por lo que
se deben fomentar actividades como las que se están planteando. El Prof Martín está totalmente
de acuerdo con lo expuesto por los representantes de los estudiantes y considera que la formación
integral debe ser una de las metas a alcanzar, por lo que piensa que se debe facilitar la celebración
de los actos de la Semana Azul y desear que tengan un gran éxito. Por otro lado, también está de
acuerdo con lo expuesto por el Sr. Decano en lo referente a la recuperación de las clases.

La Junta de Facultad aprueba por asentimiento la propuesta del Sr. Decano de que se
interrumpan de forma oficial las clases según lo solicitado por los alumnos, con el compromiso de
recuperar las horas que sean necesarias.

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


