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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 407

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas del día 22 de julio de 2010, se reúne la Junta de la
Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Cristobalina Barriga Carrasco,  Victoriano Borau Bolós, José Diz Pérez, Félix Infante García-
Pantaleón, César Jiménez Sanchidrián, José Mª Marinas Rubio, Manuel Pineda Priego, Teresa Pineda
Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, Luis Sánchez Granados, Purificación Tovar Bustos, José
Manuel Alcaraz Pelegrina, Rafael Madueño Jiménez, Encarnación Muñoz Serrano, Mª Carmen Calzada
Canalejo, Mª Dolores Calzada Canalejo, Agustina Gómez Hens, Alberto Redondo Villa, Mª Teresa Roldán
Arjona, Antonio Sarsa Rubio, Francisco J Caballero Domínguez y Manuel Blázquez Ruiz.

Justifican su ausencia los profesores Mª Isabel Burón Romero, Miguel A Hernández Aláez, Emilio
Fernández Reyes, Juan Carlos García Mauricio y 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 402, 403, 404, 405 y 406.

Se aprueban sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano expresa, en nombre de la Junta de Facultad, su pésame a la Prof. Dª Mª Ángeles
Ulibarri Cormenzana, por el fallecimiento de su madre, al Prof. D. Eugenio Domínguez Vilches por el
fallecimiento de su madre política, a Dª Carmen Calvache García, Jefa de la Secretaría de la Facultad,
por el fallecimiento de su padre y a la viuda de D. Francisco Franco Castro, que prestó sus servicios en
diversas consejerías de Rabanales, y que ha fallecido recientemente.

El Sr. Decano desea expresar, en su nombre y en el de la Junta de Facultad, la felicitación a los
profesores Morales Crespo, Moyano Cañete por su acceso a la plaza de Profesor Titular y a los
profesores García Coleto, Muñoz Blanco y Caballero Repullo por su acceso a la plaza de Catedrático. Así
mismo, el Sr. Decano desea hacer extensiva esta felicitación a cualquier otro miembro de la Facultad
que haya sido promocionado y que no se haya mencionado, debido a que sólo se ha tenido en cuenta a
aquellos cuyos Departamentos lo han comunicado. El Sr. Decano expresa también su felicitación al
profesor Pineda Priego por su nombramiento como miembro correspondiente de la Real Academia de
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. También felicita a Dª Ángela López Lorente,
licenciada en Química, por la obtención del Primer Premio Nacional a la Excelencia Académica y a Dª
Yoanna Rabanal Ruiz, licenciada en Bioquímica, por la obtención de una Mención Especial. El Sr. Decano
expresa su felicitación especial, y la de la Junta de Facultad, al Prof. Valcárcel Cases por su ingreso
como numerario en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. El Sr. Decano
desea expresar nuevamente su felicitación al Prof. Redondo Villa, como coordinador del proyecto
‘Hacking’ para la reintroducción del halcón peregrino, que ha sido elegido como una de las diez mejores
ideas para salvar la Naturaleza por la revista Red Life. También se felicita al Prof. Barbancho Medina,
como coordinador del grupo de Innovación Docente del Departamento de Genética, que ha conseguido
el premio del Consejo Social de la Universidad en la categoría de Innovación en los medios, sistemas,
recursos y tecnologías de la enseñanza. El Sr. Decano desea hacer extensiva esta felicitación a la
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Vicedecana, Dª MªTeresa Roldán, como componente de dicho grupo docente. Por último, el Sr. Decano
felicita al Grupo de Tecnología de Plasma del Departamento de Física por la puesta en funcionamiento
del proyecto de reducción de residuos radiactivos en El Cabril mediante la tecnología de plasma, en el
que participa dicho grupo.

El Sr. Decano informa del acto de inauguración de la Colección de Minerales del Prof. Díaz García-
Mauriño, situada en la primera planta del edificio Paraninfo del campus de Rabanales, junto al Decanato
de la Facultad. El acto tuvo lugar el pasado día 21 de abril y contó con la presencia del Sr. Rector, del
Sr. Decano, de Carlos Díaz Izquierdo, hijo del Prof. Díaz García-Mauriño, de Dª Anabel Carrillo,
presidenta del Consejo Social de la Universidad, y de D. Juan Moreno y D. Juan Carlos Cabello, en
representación de Cajasur, entidad que ha cedido dicha colección a la Universidad de Córdoba. En el
acto, que contó con la presencia de gran cantidad de miembros de la comunidad universitaria, también
intervino el Prof. Corral Mora, como Decano de la Facultad en el periodo en el que se gestó el proyecto.
En la intervención del Sr. Decano en dicho acto se puso de relieve el papel jugado en este proceso por
el Prof. López Fernández, que gestionó su cesión a la Facultad de Ciencias, materializando así la idea
que se venía apuntando por el Prof. Recio Espejo desde las actividades del Aula de la Naturaleza y de
D. Manuel Morales, que ha catalogado y organizado la colección.

El Sr. Decano agradece la asistencia del Sr. Rector al Acto de Graduación de la Promoción 2005-
10, que se celebró el pasado día 3 de julio. También agradece la asistencia de un considerable número
de profesores. El acto se celebró con brillantez, aunque en algunos momentos se olvidó el significado
académico del mismo. El Sr. Decano considera que se deben introducir algunos cambios para mejorarlo.

También se ha celebrado, con la presencia del Sr. Decano y del Sr. Vicerrector de Postgrado y
Formación Continua, el Acto de Graduación de los alumnos del Máster de Química Fina Avanzada, del
que es directora la Prof. Gómez Hens. En dicho acto, el Prof. José Vicente Sinisterra Gago, de la
Universidad Complutense de Madrid y antiguo profesor de la Facultad de Ciencias, pronunció la
conferencia de clausura titulada “Síntesis de fármacos biocatalizada en condiciones sostenibles”.   

El Sr. Decano informa que las solicitudes de matrícula en los Grados permiten afirmar que no
habrá problemas para ninguna de ellas, habiéndose registrado más de 300 solicitudes para los Grados
de Biología y de Bioquímica, 90 para el de Ciencias Ambientales, 80 para el de Química y 34 para el de
Física. De esas solicitudes, el Distrito Único Andaluz ha adscrito para la Primera Fase de matrícula, que
tiene lugar en el mes de julio, 108 alumnos a Biología, 59 a Química, 56 a Ciencias Ambientales, 38 a
Bioquímica y 31 a Física, aunque en muchos casos la matrícula en el Grado no es obligatoria. Hasta el
momento, se han matriculado 24 alumnos en Química, 16 en Física, 15 en Biología y en Ciencias
Ambientales y 6 en Bioquímica. El Sr. Decano indica que estos números no son todavía significativos y
que hay que esperar a las próximas listas, fundamentalmente a las de septiembre

El Sr. Decano informa que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar la continuidad de
la figura del Coordinador de Titulación, por lo que en el mes de septiembre se propondrá la renovación
de los correspondientes a las Titulaciones de la Facultad.

El Sr. Decano informa sobre la difusión que se hace del Campus de Excelencia Internacional
(CEIA3) en nuestra Universidad, en la que no aparece referencia alguna a la Facultad de Ciencias.
Aunque el CEIA3 se presentó en el Campus de Rabanales hace unos meses, recientemente ha habido una
segunda presentación, y en dicho acto el Sr. Decano reivindicó el papel de la Facultad de Ciencias en los
ámbitos de la Enseñanza, la Investigación, y la Transferencia. En este mismo sentido, el Sr. Decano
informa que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, aprovechando la infraestructura de los Campus de Excelencia
Internacionales, ha organizado Campus Científicos de Verano. En nuestra Universidad se ha organizado
el Campus de Andalucía para alumnos de 1º de bachiller y de 4º de secundaria. Aunque se ha invitado
al Sr. Decano a participar en los actos de presentación, la organización de dicho Campus se ha realizado
sin contar con la Facultad de Ciencias, a pesar de que los proyectos a desarrollar son de Biología,
Química, Física y Ciencias Ambientales, se van a utilizar las dos aulas interactivas de la Facultad de
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Ciencias e implican a profesorado adscrito a la misma. El Sr. Decano intervino en el Consejo de Gobierno
felicitando a la Universidad por la concesión del citado Campus, pero haciendo notar la falta de
colaboración institucional en una actividad que se ha diseñado para fomentar la vocación científica de
los jóvenes estudiantes y a la que la Facultad de Ciencias debería haber sido invitada a participar. Se
va a enviar al Sr. Rector y al Sr. Coordinador del Campus de Excelencia una Memoria en la que se
informará de la participación que haya tenido la Facultad en el Campus Científico de Verano a celebrar
en el Campus de Rabanales.

El Sr. Decano informa sobre la formación de una Comisión de Investigación de la Facultad de
Ciencia, presidida por la Sra. Vicedecana de Investigación, por delegación del Sr. Decano, y de la que
forman parte los profesores D. Alberto Marinas Aramendía, D. Rafael Vázquez Martínez, Dª Carmen
Michán Doña, Dª Mª Dolores Calzada Canalejo y D. Alberto Redondo Villa, además del Sr. Secretario.
Se ha informado de esta Comisión a los Directores de Departamento y a los Grupos de Investigación
de la Facultad. Se está trabajando en la organización de ciclos de conferencias y en la elaboración de
documentales sobre las líneas de investigación de los diferentes Grupos, que se agruparán bajo el título
‘Ver la Ciencia’. Se ha enviado al Rectorado un proyecto de convenio, para su estudio y aprobación.

El Sr. Decano informa que se ha recibido una carta de dimisión de la Prof. Burón como componente
de la Subcomisión de Relaciones Internacionales, por motivos de trabajo al haber sido nombrada
coordinadora de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster de Investigación Biomédica. Se acepta
la propuesta del Sr. Decano de nombrar al Prof. Villalba, que ha sido Director de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad, como miembro de dicha Subcomisión en sustitución de
la Prof. Burón. 

El Sr. Decano informa que se han recibido los trípticos que ha elaborado la Universidad sobre los
nuevos estudios de Grado. Dichos trípticos vienen a complementar los que ya elaboró la Facultad y que
se han repartido este curso por los institutos y otros centros educativos de Córdoba en los actos
informativos en los que han participado los Coordinadores de las Titulaciones.

El Sr. Decano informa que la Facultad de Ciencia ha sido felicitada por el Director Gerente del
Hospital Universitario Reina Sofía por su participación en la VIII Semana del Donante. Así mismo, la
Facultad de Ciencias ha sido felicitada públicamente por el Sr. Vicerrector de Nuevas Tecnologías por
el trabajo realizado en la organización académica y en la elaboración de los grupos para los nuevos
Grados. También se elogió el trabajo que se está realizando en la Secretaría de la Facultad en aspectos
como la tramitación de las tarjetas de los alumnos. Por último, el Sr. Decano informa que el Manual de
Calidad de la Facultad de Ciencias también ha sido elogiado y está sirviendo de referencia en la
elaboración del Manual de Calidad de Titulaciones de la Universidad.

Punto 3º

Asuntos de Ordenación Académica.

El Sr. Vicedecano de Organización Docente presenta el documento sobre los horarios integrados
cuatrimestrales, que ha sido elaborado por los Coordinadores de las Titulaciones. Se trata de horarios
en los que se detalla las aulas y horas que corresponden a cada uno de los grupos medianos en los que
se organizan las diferentes asignaturas. El documento es orientativo y se puede cambiar en caso de que
sea necesario, en función del número de alumnos que se matriculen, de las disponibilidades de aulas y
laboratorios, etc. Se pretende que sirva de orientación a los alumnos para que puedan hacer una
planificación adecuada de sus estudios. Un esquema con la organización prevista fue presentado en la
V Reunión Indoquim, celebrada en Granada la semana pasada, y ha recibido numerosas felicitaciones.
El Sr. Decano manifiesta en nombre de la Junta de Facultad su felicitación al Sr. Vicedecano y a los
Coordinadores por el trabajo realizado.
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El Sr. Vicedecano informa que existen problemas por parte del ‘Sigma’ a la hora de asignar los
alumnos a los grupos medianos, por lo que dicha asignación habrá que hacerla manualmente, según un
protocolo semanal de actualización mientras permanezca abierto el periodo de matriculación de los
alumnos del primer curso de los Grados. Otro problema que ha surgido en el volcado de la totalidad de
los cursos de los Grados (desde 1º a 4º) en el ‘Sigma’ es en lo referente a las criterios para las
incompatibilidades y para las convalidaciones.

Finalmente, el Sr. Vicedecano informa que para el próximo curso ha sido necesario cambiar las
aulas en las que se venían impartiendo algunos cursos, algunos de los cuales, como 3º de Química o 5º
de Ciencias Ambientales, pasarán desde el aulario al edificio Severo Ochoa. Se ha tenido en cuenta el
número de alumnos medio por curso. Todavía se está pendiente de la posibilidad de utilizar algunas
aulas, por lo que hasta septiembre no se podrá saber con seguridad. En el momento que esté definitivo
el cuadro de aulas se comunicará al profesorado y se pondrá en la página web de la Facultad. El Prof.
Borau solicita que se revisen y mejoren los medios audiovisuales del edificio Severo Ochoa.

A propuesta de la Comisión de Docencia, se aprueba el Tribunal de Homologación del Título de
Bioquímica para la alumna Dª Tania García Maceira, compuesto por los profesores D. Manuel Tena
Aldave (Enzimología), Dª Aurora Galván Cejudo (Bioquímica Clínica y Patología Molecular), D. Emilio
Fernández Reyes (Director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular), D. Francisco Javier
Caballero Domínguez (Secretario de la Facultad) y D. Manuel Blázquez Ruiz (Decano). Se ratifican los
acuerdos de la Comisión de Docencia referidos a la adaptación del primer ciclo de la Licenciatura del
alumno D. José Luis Romera Ortiz y la convalidación de la asignatura de Virología en la Licenciatura de
Bioquímica a la alumna Dª Patricia González Izquierdo.

Se aprueba la inscripción de la Tesis de Licenciatura de D Juan Jesús Salamanca Jurado
(Departamento de Matemáticas).

Punto 4º

Ruegos y Preguntas.

La Prof. Mª Dolores Calzada ruega que se facilite información sobre el nuevo Campus de
Excelencia en Medioambiente, cuya solicitud se ha anunciado en los medios de comunicación, para que
los Grupos de Investigación conozcan la posible adecuación de sus líneas de investigación a dicho
proyecto. El Sr. Decano le responde que pedirá dicha información a quien corresponda.

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

Francisco Javier Caballero Domínguez  
Secretario de la Facultad de Ciencias  


