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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 444

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16,30 horas del día 15 de diciembre de 2015, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias en la Sala Jacobo Cárdenas, con la asistencia de los miembros que a
continuación se relacionan:

Miguel Aguilar Urbano, Antonio Gamero Rojas, Teresa Pineda Rodríguez, Mª Carmen Quintero
Ortega, Antonio J Sarsa Rubio, José M Alcaraz Pelegrina, Mª Azahara López Toledano, Beatriz Lozano
García, Mª Paz Aguilar Caballos, José Diz Pérez, Miguel Gaju Ricart, Juan Carlos García Mauricio,
Mercedes Marín Beltrán, Conrado Moreno Vivián, Francisco J Caballero Domínguez y Manuel Blázquez
Ruiz.

(Justifican su ausencia los profesores Mª Isabel Burón Romero, Emilio Fernández Reyes, Luis
Sánchez Granados y Agustina Gómez Hens).
 Como invitados asisten Dª Enriqueta Moyano Cañete, Vicedecana de Organización Académica y
Coordinación y Dª Carmen Michán Doña, como Coordinadora de la Titulación de Biología. 

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

Punto Único

Ratificación de acuerdos de la Comisión de Organización Académica de la Facultad de Ciencias
(calendario de exámenes extraordinarios de Licenciatura para el curso 2015/2016 y asuntos
de trámite).

La Sra. Vicedecana de Organización Académica y Coordinación, como Presidenta de la Comisión de
Organización Académica, informa de los acuerdos tomados en la reunión de dicha Comisión celebrada
el pasado 9 de diciembre, para su ratificación por la Junta de Facultad. En primer lugar, la Sra.
Vicedecana indica que se acordó informar favorablemente las peticiones de matrícula en el Trabajo Fin
de Grado (segunda matrícula) de los alumnos D. José Juan Muñoz González (Grado de Biología) y D.
Guillermo Calero Rodríguez (Grado de Bioquímica), aunque en el caso de este último deberá
adjudicársele un nuevo tema. También se informaron favorablemente los cambios de asignaturas
optativas solicitados por los alumnos del Grado de Biología  Dª Carmen Milagros Pedrosa Aguilar, Dª Mª
José Navas Jurado, Dª Ana Román Roldán y D. Juan Andrés Jiménez Estrada, y por la alumna Dª
Cristina Serrano Hidalgo, del Grado de Ciencias Ambientales.

El Sr. Secretario, por su parte, informa que en la misma Comisión también se acordó someter a la
consideración de la Junta del Centro la celebración de una convocatoria extraordinaria de exámenes
para las Licenciaturas en extinción (la que anteriormente se realizaba en el mes de Diciembre). En este
sentido, el Sr. Secretario indica que en el Calendario Académico de la Universidad de Córdoba para el
curso 2015-16, publicado en el BOUCO del 23 de Marzo de 2015, se especifica que cada Centro podrá
realizar esta convocatoria extraordinaria en la forma que considere oportuna. Con el fin de solicitar al
SIGMA la generación de las Actas correspondientes a las asignaturas en las que haya alumnos que estén
interesados en presentarse a esta convocatoria, la Comisión de Organización Académica acordó que,
caso de que la propuesta anterior sea ratificada por la Junta de Facultad, ‘los alumnos que deseen
acogerse a esta convocatoria deberán presentar una solicitud a la Secretaría de la Facultad de Ciencias,
indicando su intención de presentarse, en el plazo del 7 al 15 de Enero. Una vez tenida la información
referente a estos alumnos, se realizará un calendario para esta convocatoria, que tendrá lugar entre
los días 3 y 12 de Febrero de 2016, coincidiendo con los exámenes que se celebrarán para las
asignaturas de los Grados de la Facultad ’. 
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Se ratifican las propuestas de la Comisión e Organización Académica por asentimiento de los
presentes, indicando que a la última se le de la mayor difusión posible entre los alumnos de Licenciatura
y el Profesorado de la Facultad. Por otro lado, se faculta al Sr. Secretario para que elabore el
correspondiente calendario de exámenes, que se incorporará al que ya está publicado en la página web
de la Facultad de Ciencias.

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  


