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JUNTA  ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 338

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16,30 horas del día 18 de octubre de 2.000, 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, Juan C. García Mauricio, José L. Ubera Jiménez, Juan J Ruiz
Sánchez, Manuel Pineda Priego, Rafael Rodríguez Amaro, Antonio Martín Martín, Emilio Fernández
Reyes, Miguel Ángel Hernández Aláez, Antonio Dengra Santa-Olalla, Néstor Armesto Pérez, Isabel
Burón Romero, César Jiménez Sanchidrián, Ángel García Coleto, Mª Isabel González Roncero, José
Diz Pérez, José R. Ruiz Arrebola, Mª Ángeles Martín Santos, Félix Infante García-Pantaleón,
Manuel Blázquez Ruiz, Manuel Sáez Cano, Francisco J. Caballero Domínguez, Luis Corral Mora.

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, del Acta nº 337.

Se aprueba sin ninguna objeción.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano pide disculpas por el retraso en la convocatoria de la Junta de Facultad, debido,
fundamentalmente, a que se estaba a la espera de recibir información sobre el proceso de
Evaluación  de las Licenciaturas de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano, en nombre de la Junta de Facultad, expresa su más sentido pésame al Profesor
D. Ángel García Coleto por el fallecimiento de su madre, así como al Profesor D. Miguel Aguilar
Urbano por el fallecimiento de su hermano.

El Sr. Decano informa que en su reunión del 27 de septiembre, la Dirección General de
Universidades aprobó las remodelaciones de los planes de estudio solicitadas. Todavía no se ha
recibido comunicación oficial, aunque ha sido el Sr. Rector el que lo ha informado verbalmente. Así
mismo, el Sr. Rector informó que en la misma reunión se había tratado el tema de la división del
área de Biología Animal, acordándose que cada profesor debía adscribirse personalmente a alguna
de las que han resultado. 

El Sr. Decano y su equipo de gobierno muestran su agradecimiento a los profesores que
asistieron al Acto de Graduación de la Promoción 1995-2000 celebrada el día 15 de julio.

El Sr. Decano informa que se ha tramitado por vía de urgencia el informe sobre la prórroga
de la Comisión de Servicios solicitada por el Profesor Torres Esquivias, cuyo informe se recibió con
posterioridad a la última Junta de Facultad. Se ha seguido la misma norma de actuación que
respecto a otras solicitudes ha marcado la Junta de Facultad, es decir, adherirse a los términos
del informe del Departamento, que era positivo en este caso.

El Sr. Decano informa que el 27 de septiembre tuvo lugar la Jornada de Recepción de Alumnos
de Primer Curso. La afluencia de alumnos fue escasa (inferior al 40%), debido fundamentalmente
a que al no haber comenzado todavía el curso, no parece que sea una fecha muy adecuada, sobre
todo para los alumnos de fuera de Córdoba. En el caso de Veterinaria, por ejemplo, que se hizo el
primer día de clase, la afluencia fue mucho mayor.
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El Sr. Decano informa que se ha recibido un escrito de la Comisión del Plan de Actuación y
Comunicación del Consejo Social, referido a la posibilidad de ampliar el proyecto de Oficinas de
Orientación Laboral, así como otro escrito de la Sra. Vicerrectora de Reforma Estatutaria y
Relaciones con el Claustro en el que se adjunta el “Informe Universidad 2000" (Informe Bricall).
También se han recibido sendos escritos de la Sra. Vicerrectora-Coordinadora de Relaciones
Institucionales e Internacionales, en el que se adjuntan las bases de la 2ª convocatoria del
“Programa Propio de Cooperación de la Universidad de Córdoba y Desarrollo de Convenios
Internacionales”, y del Sr. Vicerrector-Coordinador General de Actividades de Calidad, con la
normativa de la 2ª convocatoria de “Proyectos de Innovación y Mejora Docente de la Universidad
de Córdoba”  El Sr. Decano indica que la documentación sobre estos temas se encuentra en el
Decanato de la Facultad a disposición de los interesados.

El Sr. Decano informa de la reunión que los Decanos y Directores de Centros de la Universidad
mantuvieron el pasado 11 de octubre, y en la que se elaboraron sendos documentos sobre “Adopción
de Medidas de Reconocimiento y Apoyo al Ejercicio de la Función Directiva en la Universidad de
Córdoba” y en relación con la “Convocatoria para Promoción de Profesores Titulares de Universidad
o Catedrático de EU a Catedráticos de Universidad”. Dichas propuestas se han enviado al Sr.
Rector  y a la Sra. Vicerrectora de Profesorados, respectivamente. El primero de ellos se ha
enviado para que se presente a la próxima Junta de Gobierno. Se establece un debate sobre la
conveniencia de éste último escrito y sobre los puntos del acuerdo. El Profesor Ruiz solicita que se
envíen por correo electrónico a los miembros de la Junta de Facultad para que los puedan estudiar
con mayor detenimiento.

El Sr. Decano informa que en la última reunión con el Sr. Rector, que tuvo lugar el 10 de
octubre, éste les informó sobre la reunión mantenida con la Sra. Consejera, que versó
fundamentalmente sobre el tema de la financiación de las universidades andaluzas y las dificultades
con que se encuentra. Una vez que esté elaborado el Libro Blanco sobre las universidades, se podrá
saber el futuro de las nuevas Titulaciones, aunque se habla de una genérica a todas: Ciencias del
Trabajo. Desde la Universidad de Córdoba se va a insistir en la Titulación de Turismo y en la de
Derecho-Económicas. El Sr. Rector informó que en la Universidad de Córdoba no hay déficit
estructural, como ocurre en otras universidades, aunque existe una importante deuda contraída.
Se ha solicitado un aumento del 4,32% para el año 2001. A pregunta del Prof. Hernández, el Sr.
Decano le indica que probablemente el déficit se ha eliminado mediante la línea de crédito que la
Universidad tiene en Cajasur. El Sr. Rector indicó también que las inversiones previstas para el
próximo año, unos 10.000 millones de pesetas, tienen el inconveniente de que están basados en la
percepción de la “deuda histórica”, que no reconoce el gobierno central en los Presupuestos
Generales del Estado. El destino de las inversiones sería, en primer lugar para los proyectos ya
visados y aprobados, siendo el orden de preferencia: edificio C4; Talleres; edificio de Apoyo a la
Investigación; 2ª y 3ª fases de Ciencias de la Educación; Casa de las Pavas; y Rectorado; aunque
este último se está tratando de financiarlo mediante un intercambio con la constructora PRASA.
Para la Sala de Grados de la Facultad se van a emplear fondos de la Universidad y se va a realizar
por vía de urgencia.

El Prof. Ruiz pregunta por el estado en el que se encuentra la matrícula del Primer curso. El
Sr. Secretario le responde que se acaba de cerrar el 2º plazo para los de nueva matrícula, pero que
aún queda un 3º, además de la matrícula de los alumnos repetidores. A pregunta del Prof Arias de
Reyna, el Sr. Secretario le indica que oficialmente el plazo finaliza el 31 de octubre, pero que luego
hay que cargarlas en el sistema, lo cual puede llevar otros 15 días, además de existir plazos
extraordinarios en noviembre y enero. El Sr. Secretario indica que en muchos casos los alumnos no
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pueden realizar la matrícula hasta el último momento porque están a la espera de la entrega de
Actas de algunas asignaturas, que no cumplen los plazos establecidos y tardan casi dos meses en
publicarse.

Punto 3º

Aprobación, si procede, del presupuesto de la Facultad para el año 2000.

El Vicedecano Sr. Sáez informa que el presupuesto para el año 2000 (cuyo desglose se reparte
entre los asistentes; Anexo 1), que ya se encuentra gastado en su casi totalidad, ha sido de
10.625.294 Pta, incluidos los remanentes del ejercicio anterior. Fundamentalmente, el dinero se
ha empleado en gastos de mantenimiento, teléfono y dirección. Además a este presupuesto hay que
añadir 5.613.226 Pta, que se han pasado directamente al presupuesto de la Biblioteca de Rabanales
y que en su mayoría se emplea en el pago de las suscripciones a revistas, y una partida del 50% de
mantenimiento para el edificio de San Alberto Magno.

Ninguno de los presentes pone objeciones a su aprobación.

Punto 4º

Actos para la celebración del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano informa que al cumplirse los 25 años de la inauguración de la Facultad de
Ciencias, que tuvo lugar en octubre de 1975, se van a organizar una serie de actos, el primero de
los cuales tendrá lugar el 15 de noviembre, coincidiendo con la festividad religiosa de San Alberto
Magno. Se celebrará a las 11,30 en el Paraninfo del campus de Rabanales, y consistirá en una
conferencia a cargo del Profesor Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Málaga; la intervención de los Decanos que ha tenido la Facultad;
la entrega de medallas conmemorativas; y una copa de vino. El acto está patrocinado conjuntamente
con el Rectorado, que es el que lo financia en su mayor parte, y cuenta también con la colaboración
de Cajasur. A este acto entrañable se va a invitar a todos los que han sido profesores de esta
Facultad, para lo que se solicita la ayuda de los Departamentos. Se va a invitar también a
representantes de las primeras promociones y a Albus, que también lleva 25 años con la Facultad.
Con el fin de que puedan acudir todos los profesores y alumnos que lo deseen, el Sr. Rector ha
autorizado que dicho día se interrumpan las clases desde las 11,00 hasta las 15,00 h.

Punto 5º

Asuntos urgentes y de trámite.

El Sr. Decano informa que se ha suspendido el pago del servicio privado de correos que tenía
contratado la Facultad, lo cual ha causado que se hayan producido algunos problemas tanto en
Correos como en Rabanales y en el edificio de San Alberto Magno, aunque ya están en vías de
solución. Mientras se encuentren en dicho edificio, a Genética y a Fisiología Vegetal se les enviará
por correo interno. La Prof. González manifiesta su protesta porque en algunas ocasiones ha
recibido las cartas en paquetes de varios días. El Prof. Ubera sugiere que se solicite la instalación
de una estafeta de Correos en Rabanales. El Prof. García Coleto le indica que Correos es reacio a
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montar nuevas estafetas si no es por una causa muy justificada. El Sr. Decano indica que en el
campus de Rabanales se está en un proceso de globalización y que se deben prever los servicios del
campus para todos los que estén en él, por lo que seguirá insistiendo en el tema ante las autoridades
pertinentes.

El Señor Decano solicita el apoyo de la Junta de Facultad para tratar de conseguir mejores
condiciones para los Profesores en la Biblioteca de Rabanales, debido a sus peculiaridades que
hacen que se vean penalizados por las normas que rigen en la misma. Así, por ejemplo, si se necesita
un libro para preparar las clases, su uso está restringido a una semana. El Prof. Ubera indica que,
además, hay profesores que tienen que desplazarse a Rabanales a impartir clases y que no pueden
utilizar la Biblioteca porque no se permite pasar con maletines. El Sr. Decano propone solicitar a
la Directora la utilización de los despachos de la 3ª planta para estos profesores.

El Vicedecano Sr. Sáez indica que se ha recibido una oferta de 250.000 pta en vales de
utilización del Servicio de Fotografía por el material fotográfico de la Facultad, aunque su valor
es unas 20 veces superior, argumentando que la mayor parte está obsoleto. La Prof. González indica
que si dicho material sigue en el Servicio, la Facultad seguirá beneficiándose de él. El Sr.
Vicedecano añade que también se ha ofertado el mantener los precios de dicho Servicio. Se acepta
la oferta por asentimiento de los asistentes.

El Señor Decano informa que en el día de ayer, 17 de octubre, se ha recibido escrito del Sr.
Vicerrector-Coordinador General de Actividades de Calidad informando de la aprobación por parte
de la UCUA, en su reunión del 16 de octubre, de la propuesta de evaluación de las Titulaciones
impartidas por la Facultad de Ciencias. Corresponde ahora la constitución de los correspondientes
Comités de Autoevaluación (uno por Titulación), que deben ser propuestos por la Junta de Facultad,
solicitándose que se haga a la mayor brevedad posible para que puedan ser aprobados en la Junta
de Gobierno prevista para el día 3 de noviembre. En dicho documento se sugiere que “en los Comités
se encuentren representados responsables académicos, profesores, PAS y estudiantes, tratando
de optimizarlos con un número de miembros que los hagan funcionales. Cada Comité debe contar con
un Presidente, encargado de coordinar el trabajo de evaluación y la elaboración del autoinforme.
Es conveniente que en cada Comité haya, al menos, profesorado perteneciente a las Áreas de
Conocimiento más representativas de la Titulación”. El Sr Decano propone que cada Comité lo
formen, además del Presidente, 3 ó 4 profesores, 1 PAS y 1 Estudiante. Teniendo en cuenta el
número de créditos troncales y obligatorios impartidos en cada Titulación y procurando que no se
repita ningún Área de Conocimiento, se propone la siguiente composición de representantes de los
Profesores para cada Comisión:

Biología Química C. Ambientales
Biología Animal Q. Inorgánica Q. Agrícola y Edaf.
Biología Vegetal Q. Orgánica Ecología
Biología Celular Q. Analítica Ingeniería Química
Genética Q. Física y T. Apl. Microbiología

Física Bioquímica
Física (2 repres.) Bioquímica (2 repres.)
Informática y A.N. Inmunología
Matemáticas
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El Sr. Decano solicita que los Departamentos implicados nombren a sus representantes y que
lo comuniquen antes del día 31 de octubre, para poder presentar la propuesta a la Junta de
Gobierno. Para que estén todos los estamentos representados, se sugiere que alguno de los
representantes sea  no numerario. Se acepta la propuesta por asentimiento de los presentes.

El Señor Decano informa que la Comisión de Docencia de la Facultad cumplió su período de dos
años a comienzos de octubre, por lo que se hace necesaria su renovación. El Sr. Decano propone que
se renueve el mandato de la Comisión actual, al menos por lo que se refiere a los representantes
del profesorado: Encarnación Alejandre Durán; Antonio Gamero Rojas; Emilio Fernández Reyes; y
Manuel Silva Rodríguez / Victoriano Borau Bolós. Ninguno de los asistentes pone reparos a dicha
propuesta.

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

- Aurora Díaz Bermúdez (Química Agrícola y Edafología)
- Rafael Zamora Pastor (Química Agrícola y Edafología)
- Aurelio Criado Díaz (Química Agrícola y Edafología)
- Ricardo Rojas Delgado (Química Inorgánica e Ingeniería Química)
- Rocío Toledo Salido (Química Analítica y Ecología)
- Mónica Aceituno Berengueras (Química Analítica y Ecología)
- Rafael Ortiz Valenzuela (Química Física y Termodinámica Aplicada)
- Juan Manuel Porras Muriel (Química Orgánica)
- Alicia Jurado López (Química Orgánica)

así como las modificaciones solicitadas por:

- Ana Mª Ruiz Moyano (Química Agrícola y Edafología)
- Juan José Toledano Peláez (Química Orgánica)

Punto 6º

Ruegos y preguntas.

La Prof. González ruega que se coordinen las prácticas de 4º de Biología para el curso
2000/2001.

El Prof. Martín le pregunta al Sr. Decano sobre la “deuda histórica” que había adquirido la
Facultad de Ciencias de la Educación. El Sr. Decano le responde que no se ha respetado el acuerdo,
ya que se ha dicho que los 8 millones han venido como un capítulo aparte de la Junta de Andalucía
y que no han causado gravamen a la Universidad. El Sr. Decano ha protestado por ello, pero sin
ningún efecto.

El Prof. Diz indica que no pudo asistir a la última sesión de la Junta de Facultad, pero que está
en desacuerdo con algunas de las afirmaciones que se dijeron sobre los Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. El Sr. Decano le indica que si tiene alguna propuesta que hacer, que lo haga
por escrito.

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



FFACULTAD  DE  ACULTAD  DE  CCIENCIASIENCIAS

UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA

6

Anexo 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL AÑO 2000

Concepto Importe

DOTACIÓN UCO

10.475.294
Mantenimiento 2.883.201
Teléfono 2.528.704
Dirección 2.184.802
REMANENTES 2.878.587

SERVICIOS PROPIOS
TOTAL ÁREA 150.000
Fax 60.000
Servicio Fotografía 100.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 10.625.294

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL AÑO 2000

  Área Concepto Dotación Importe

ALUMNOS

TOTAL ÁREA 650.000 650.000
Consumibles 25.000
Fotocopias 100.000
Material Papelería 50.000
Publicaciones 25.000
Extensión Universitaria 225.000
Gastos diversos 75.000
Inversiones 150.000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL ÁREA 9.975.294
Arrendamientos
   (Fotocopiadora, contenedor, etc)

550.000

Fotocopias
   (Papel+copias+toner)

675.000

Suministros 1.100.000
Teléfono 1.700.000
Mantenimiento 1.050.000

Equipamiento 550.000
Rep. Generales 500.000

Correo 400.000
Impresos y Material de Papelería 850.000
Gastos Sociales y Protocolarios 500.000
Dietas y Representación 450.000
Inversiones 900.000

PROGRAMAS  DE  INTERCAMBIO 660.813

EXTENSIÓN  ACADÉMICA 1.139.481

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 10.625.294


