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JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAD
Acta nº 345

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17,00 horas del día 31 de mayo de 2001, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Luis Arias de Reyna, Julián Morales Palomino, José Mª Marinas Rubio, Antonio Rodríguez
Franco, Conrado Moreno Vivián, José A Herencia González, Isabel Burón Romero, Mª Isabel
González Roncero, José L Ubera Jiménez, José R Ruiz Arrebola, Manuel Medina Carnicer, Juan J
Ruiz Sánchez, Miguel A Hernández Aláez, Antonio Dengra Santa-Olalla, Soledad Rubio Bravo, Félix
Infante García-Pantaleón, Juan A Caballero Molina, Manuel Blázquez Ruiz, Luis Corral Mora. Por
enfermedad del Secretario actuará como accidental el Prof. Blázquez, Vicedecano de Ordenación
Académica

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas 341, 342, 343 y 344.

Se aprueban sin ninguna objeción. El Prof. Ruiz hace la observación de que en el Acta 344 no
se ha recogido su ausencia por encontrarse en un examen, que había comentado al Sr. Secretario.

Punto 2º
Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa de la crisis cardiaca sufrida por nuestro Secretario, Francisco J.
Caballero, y expresa el deseo unánime de la Facultad para su pronta recuperación.

El Sr. Decano expresa el pésame por el reciente fallecimiento del padre del Prof. Gil.
El Sr. Decano informa que en la última Junta de Gobierno se aprobó el Reglamento de

Docencia y Exámenes con su voto en contra, por la imposibilidad de cumplir algunas de sus normas.
Por ejemplo, la realización de los exámenes de Septiembre en 15 días. En el citado reglamento han
sido incorporadas algunas especificidades de Centros como Derecho pero no ha ocurrido así con las
modificaciones propuestas por nuestra Facultad. En cualquier caso, una vez aprobado, se comunica
este asunto para que se procure al máximo su cumplimiento. En dicha Junta de Gobierno el Sr.
Rector informó que para la apertura del próximo curso 2001/2002, corresponde a nuestra Facultad
el Paraninfo. Siguiendo la tradición de nuestra Facultad, el Sr. Decano, informa que le
correspondería a Biológicas. Sin embargo, dado que ahora hay 5 titulaciones le debe corresponder
al Catedrático más antiguo de Bioquímica. Como la elección del mismo es prerrogativa del Sr.
Decano, se lo ha ofrecido al Prof. Castillo, que ha aceptado y ha propuesto el Título “La Bioquímica
como Ciencia emergente en el umbral del tercer milenio”.

El Sr. Decano informa de la reciente reunión de la Comisión de Rabanales que hacía casi 2 años
que no se reunía. Por esta razón, la composición está obsoleta y se ha acordado estudiar una
composición acorde con las actuales circunstancias.  El Sr. Decano propuso que se creara una
Permanente constituida por el Coordinador de Rabanales y los 4 Decanos.

El Sr. Decano informa que se han recibido las bases para el Premio de Tesis Doctorales San
Alberto Magno, cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de Septiembre de 2001.
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Punto 3º

Coordinación de los Planes de Docencia para el Curso 2001/02.

El Sr. Decano comenta el documento resumen de los Planes de Organización Docente y
programas de las asignaturas recibidas de los Departamentos. El Departamento de Biología Animal
está pendiente de las adscripciones a las nuevas Áreas de Conocimiento de sus miembros y de las
asignaturas y tiene permiso del Vicerrector de Ordenación para ampliar el plazo de entrega de su
Plan de Docencia. El Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química ha sufrido en un
breve periodo hasta un triple cambio de personal administrativo por lo que se justifica la ausencia
de algunos programas en su documentación. En el cuadro se indica el estado de la documentación
aportada por cada Departamento, lo que se comunica para general conocimiento y para que un breve
plazo se subsanen los errores o se complete la documentación. En la Junta de Facultad recae la
Coordinación de los Planes de Docencia de las Titulaciones impartidas. Los programas de las
asignaturas estarán disponibles para su consulta y se publicarán en la Web del Centro. Asimismo,
es intención entregar una copia a los alumnos de primer curso, a la hora de su matriculación.

Punto 4º

Estudio del escrito de la Asociación de Profesores Asociados de la UCO.

El Sr. Decano informa del escrito recibido de la Asociación de Profesores Asociados de la
UCO en el que se da a conocer y solicita apoyo. Este apoyo se refiere al escrito presentado a la
Vicerrectora de Profesorado en el que solicitan planificación de las promociones de Profesorado.
El Sr. Decano a la vista de la documentación recibida y de la entrevista con el Presidente de la
asociación, el Prof. Luis Sánchez de nuestra Facultad, pensaba apoyarlos puntualmente y trae el
asunto a la Junta de Facultad para conocer su opinión en este sentido.

A continuación se abre un debate en el que varios miembros de la Junta solicitan aclaración
de los puntos del escrito y preguntan si se ha presentado el mismo en otros Centros. El Sr. Decano
manifiesta que lo que importa es que ha sido presentado en el nuestro y su preocupación en relación
con este tema es conocer si cualquier petición de apoyo es bien vista por la Facultad, y en su caso
dar el apoyo puntual. La Profesora Roncero manifiesta que personalmente no apoya el escrito y que
la situación de los Profesores Asociados viene determinada por las necesidades docentes. El Prof.
Marinas argumenta que la carrera docente no está ahora bien regulada. Antes había Ayudantes de
primer ciclo, segundo, etc., ahora el Ayudante ha desaparecido en nuestra Universidad. El Sr.
Decano cita en este sentido que en nuestra Facultad hay Profesores Asociados Tipo I, Tipo II y
recientemente Tipo III. El Prof. Morales está de acuerdo en que el grupo de Profesores Asociados
es muy heterogéneo, pero en la Facultad es más homogéneo. En general son estudiantes que han
estado en el extranjero y han vuelto. El Sr. Decano aclara que lo que piden los Asociados en su
escrito es que se ordene el sistema. El Prof. Martín recuerda la génesis del Problema y cómo se
creó la figura del Profesor Asociado. Como las Universidades no pueden soportar la carga de
Profesores Permanentes se ha degradado ésta. El Sr. Decano aclara que en el documento se pide
que se reglamente la promoción (Tipo I a Tipo II y de éste a Profesor Titular).

El Sr. Decano solicita una votación para aclarar si se da el apoyo al citado documento. Con dos
abstenciones, la Junta de Facultad está a favor del citado apoyo.
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Punto 5º

Premios Extraordinarios de Licenciatura 1999/2000 (Planes Nuevos).

El Sr. Decano informa que nuestra Secretaría ha obtenido la relación abajo indicada de los
mejores expedientes de los alumnos de las Titulaciones, cuya primera promoción finalizó el curso
pasado por el sistema de créditos. Se acuerda otorgar a estos alumnos los Premios Extraordinarios
de Licenciatura correspondientes al curso 1999-2000.

Biología Mª Esther Ferrero Sánchez Bermejo
Bioquímica Fernando José Calero Nieto
Ciencias Ambientales Olga Rico Verdejo
Física Encarnación Muñoz Serrano 

Punto 6º

Acto de Fin de Curso 2000/2001.

El Sr. Decano informa que el Acto de Fin de Curso tendrá lugar el día 14 de Julio, sábado, en
una sola sesión porque se gradúan algo mas de 200 alumnos, y teniendo en cuenta a los invitados,
el número de asistentes estará en los límites que permite el Salón de Actos. El Acto va a ser algo
más complejo que el del curso pasado. Se va a llevar a cabo un reconocimiento a los Profesores que
llevan 25 años de servicio en nuestra Facultad. En relación con “éste pequeño detalle”, se han
barajado varias posibilidades. Se pensó hacerlo coincidir con el 25 aniversario de nuestra Facultad,
o con la Fiesta de San Alberto Magno. Al final, se ha decidido que el día de la graduación de los
alumnos es un buen marco. Se ha pedido al Rectorado la lista de los Profesores que cumplen este
requisito. El Sr. Decano enviará una carta personal a los citados Profesores con la invitación al Acto.
Se ruega que si alguien observa algún error u omisión, lo comunique al Decanato.

Por otra parte, El Sr. Rector desea que se entregue al Prof. Honorífico de nuestra Facultad,
D. José Antonio Maldonado, un diploma con motivo de su nombramiento. También se dará la
bienvenida a los nuevos Profesores.

En cuanto a la representación de Profesores en el Acto para la imposición de becas e insignias,
se continuará con la lista del curso pasado, proponiendo el Sr. Decano que en cada Titulación haya
cuántos más profesores, mejor. El Sr. Decano propondrá una lista revisando la del curso anterior.

Punto 7º

Asuntos Urgentes y de Trámite.

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

- José Miguel Luque Raigón (Física)
- Rafael Álvarez Molina (Física)
- José Antonio Fernández Fernández (Química Inorgánica e Ingeniería Química)
- Mª del Carmen Alcaraz Fuentes (Química Analítica y Ecología)
- Leonor Caballero García (Genética)
- Juan Manuel Caballero Gómez (Biología Animal)
- Pablo Rodríguez Hidalgo (Biología Animal)
- Elena Crespo Mesa (Química Agrícola y Edafología)
- Inmaculada Rebolo Cerrudo (Microbiología)
- José Manuel Moreno Rojas (Química Orgánica)
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Se aprueba el cambio de Título de la Tesis de Licenciatura  del alumno 

- Rafael Ortiz Valenzuela (Química Física y Termodinámica Aplicada).

Se aprueba el cambio de uno de los Directores de la Tesis de Licenciatura del alumno:
- Inmaculada Rodero Pérez (Química Agrícola y Edafología).

Punto 8º

Ruegos y Preguntas.

El Prof. Martín solicita copia del Documento resumen donde se recogen las asignaturas de su
Departamento para completar la documentación. La Profesora Burón solicita también copia de este
Documento. El Sr. Decano manifiesta que está a disposición de los Departamentos el Documento
resumen y que se entregará fotocopia de al Departamento que así lo desee.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:15 de todo lo cual como Secretario
doy fe.


