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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 366

En la ciudad de Córdoba, siendo las 17,30 horas del día 17 de febrero de 2005, se reúne la
Junta de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Miguel A Hernández Aláez, José Mª Marinas Rubio, Felipa Mª Bautista Rubio, Antonio Martín
Martín, Teresa Pineda Rodríguez, Mª Isabel Burón Romero, José Diz Pérez, Antonio Gamero Rojas,
Luis Arias de Reyna Martínez, Begoña Escribano Durán, Francisco José Romero Salguero, Manuel
Blázquez Ruiz, Félix Infante García-Pantaleón, Francisco J Caballero Domínguez, Luis Corral Mora.

(Justifican su ausencia los profesores Carmen Galán Soldevilla, Antonio Sola Díaz, Pilar
Fernández Corrales, Encarna Alejandre Durán y Mª Carmen Quintero Ortega).

para tratar el punto único del orden del día:

Propuesta para optar al Grado de Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Córdoba para
el Dr. Hubert Vaudry.

El Sr. Decano informa que, según se acordó en la última Junta de Facultad, se presenta a la
consideración de la Junta de la Facultad de Ciencias la petición por parte del Departamento de
Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la solicitud para el Dr. Hubert Vaudry del nombramiento
como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Córdoba. Como relator para dicha solicitud se
propone al Prof. Francisco Gracia Navarro y como objetor al Prof. José Eugenio Sánchez Criado. El
Sr. Decano indica que ya existen otras solicitudes previas para nombramiento de doctores “Honoris
Causa” y que el Consejo de Gobierno de la Universidad procede a hacer un nombramiento cada dos
años, por lo que urge hacer la propuesta para que pueda ser tomada en consideración en la próxima
sesión en la que se trate el tema. 

A pregunta del Prof. Hernández, y a la vista de la documentación presentada por el
Departamento proponente, se hace una breve semblanza del Prof. Vaudry, que es uno de los
investigadores más prestigiosos en el campo de la neuroendocrinología celular y molecular, siendo
Director de Investigación del Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
y del Instituto Nacional Francés de la Salud. Además, pertenece al Comité Editorial de diversas
revistas científicas dentro del campo de la endocrinología, y en el año 2003 el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte español le concedió el Premio A. de Betancourt-J.R. Perronet (con una
dotación económica de 18.030,36 €) de Investigación, por su contribución al desarrollo de la ciencia
española. El Dr. Vaudry también ha colaborado con diversos grupos españoles y muy estrechamente
con el grupo de endocrinología celular y molecular de esta Universidad, dirigido por el Prof. Gracia
Navarro, así como con el grupo de Fisiología de la Reproducción, dirigido por la Prof. Malagón.

Se aprueba la petición de solicitud de nombramiento y se acuerda remitirla, junto con la
documentación, al Presidente de la Comisión de Doctorado, que es la encargada de elevar la petición
al Consejo de Gobierno de la Universidad.

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   


