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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 369

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16,30 horas del día 21 de julio de 2005, se reúne la Junta
de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

José J Aguilar Gavilán, Encarna Alejandre Durán, Felipa Mª Bautista Rubio, Manuel Blázquez
Ruiz, Victoriano Borau Bolós, Mª Isabel Burón Romero, Emilio Fernández Reyes, Juan Gil Torres,
Miguel A Hernández Aláez, Félix Infante García-Pantaleón, José Mª Marinas Rubio, Juan José Ruiz
Sánchez, Purificación Cabello de la Haba,  Begoña Escribano Durán, Luis Arias de Reyna Martínez,
José Diz Pérez, Antonio Martín Martín, Julián Morales Palomino, Teresa Pineda Rodríguez, Mª Carmen
Quintero Ortega, Francisco J Caballero Domínguez y Luis Corral Mora.

(Justifican su ausencia los profesores Carmen Galán Soldevilla y Manuel Silva Rodríguez, y las
Sras Mª Carmen Calvache García y Mª Pilar Heras Blanco).

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas nº 367 y 368.

Debido a problemas informáticos no ha sido posible la remisión de las citadas Actas a los
miembros de la Junta de Facultad, por lo que, a petición del Sr. Decano, se aplaza su aprobación para
la siguiente Junta de Facultad Ordinaria.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa que han comenzado las obras de la nueva Sala de Juntas, la cual, según
las previsiones, deberá estar terminada en el mes de Diciembre, por lo que durante ese periodo las
sesiones de la Junta de Facultad tendrán que celebrarse en la Sala Manuel Medina.

El Sr. Decano informa que el pasado día 16 de julio tuvo lugar en el Salón de Actos Juan XXIII
el Acto de Graduación de los alumnos de la Promoción 2000-2005, presidida por el Sr. Vicerrector
de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Prof. Caballero Molina. El acto se desarrolló
con la brillantez y emotividad habituales.

El Sr. Decano informa que recientemente, en acto celebrado en la Universidad Complutense de
Madrid, se ha constituido la Conferencia de Decanos de Química, habiéndose nombrado como primer
presidente de la misma a D Jesús Santamaría, por su labor en la elaboración del Libro Blanco de
Química. En la misma sesión se aprobaron los Estatutos de dicha Conferencia, que son similares a los
de la Conferencia de Decanos de Biología.

El Sr. Decano informa que en las últimas semanas se han venido celebrando una serie de sesiones
encuadradas dentro de las Jornadas sobre ECTS, con la participación de un número apreciable de
profesores de la Facultad. Para el próximo curso están previstas otra serie de sesiones, incluyendo
un taller de trabajo sobre ECTS coordinado por el Prof Valcárcel y con la participación de varios
expertos nacionales.
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El acto de recepción de los alumnos de 1º de las diferentes Licenciaturas tendrá lugar los días
28 y 29 de septiembre, en jornadas de mañana para no interferir con el desarrollo normal de las
clases. En la primera de las jornadas, que correrá a cargo del Equipo de Gobierno, se les dará la
bienvenida al Centro y se les explicarán los aspectos fundamentales del Plan Piloto, así como del
sistema ECTS. En el segundo día, responsables del Campus de Rabanales, de la Oficina de Riesgos
Laborales y del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, les hablarán de sus campos
respectivos. El número de alumnos de nuevo ingreso que han formalizado la matrícula en las diferentes
Licenciaturas de la Facultad es similar al de las mismas fechas del curso pasado: 113 en Biología; 72
en Ciencias Ambientales; 28 en Química y 14 en Física.

El Sr. Decano informa que el acto de Toma de Posesión de los nuevos cargos, correspondiente
al primer semestre, tendrá lugar el día 22, a las 13,30 h, en la Sala de Columnas del Rectorado.

Se están supervisando los planos de las nuevas Secretarías de los Centros de Rabanales, que se
ubicarán en una de las naves existentes junto a la Biblioteca. La adaptación de este espacio, que se
realizará conjuntamente con la transformación de otra de las naves en Sala de Estudio, se comenzará
a la vuelta de las vacaciones de verano y está previsto que esté finalizada para el mes de diciembre.

El Sr. Decano informa de la reunión de la Comisión de Docencia de la Facultad que tuvo lugar
ayer día 20. En dicha sesión se informó de la falta de incidencias destacables en el sistema de control
del profesorado. Para el curso próximo las incidencias que se produzcan se tramitarán por los
Departamentos.

Punto 3º

Propuesta de adhesión al documento “Manifiesto por la Ciencia”.

El Sr Decano indica que esta propuesta de adhesión a dicho documento se hace a petición del
Prof Juan J Ruiz, formulada en la anterior Junta de Facultad. El documento (Anexo I) se ha enviado
por correo electrónico a todos los miembros de la Junta de Facultad para su estudio. En el acto se
reparte entre los miembros de la Junta de Facultad otro documento (Anexo II), elaborado por los
presidentes de las Conferencias de Decanos de Ciencias, sobre la formación del profesorado de
Secundaria.

Se acuerda por unanimidad la adhesión al documento “Manifiesto por la Ciencia”.

Punto 4º

Aprobación de los Horarios de Clases Teóricas y del Calendario de Exámenes para el curso
2005-2006.

El Sr. Secretario informa que los Horarios de Clases Teóricas se han elaborado sobre la base
de los del curso anterior y que sólo en los cursos donde había algún problema se han celebrado las
correspondientes reuniones para llegar a un acuerdo. Por lo que respecta al Calendario de Exámenes
se ha seguido el turno de rotación que se viene empleando en los últimos cursos.

Algunos de los miembros de la Junta de Facultad manifiestan que no han recibido los documentos
que se someten a su aprobación (Anexos III y IV), aunque la mayoría si los han recibido por correo
electrónico, junto con la convocatoria de la Junta. El Sr. Secretario informa que en las últimas
semanas está habiendo algunos problemas con el correo electrónico, lo cual puede ser la causa de que
no haya llegado a todos los miembros. El Sr. Secretario se compromete a enviarlos a la mayor
brevedad posible, para que se puedan detectar posibles fallos.
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Se aprueban por asentimiento ambos documentos, con la salvedad de que se puedan corregir los
posibles errores que se detecten una vez que sean estudiados por todos los miembros de la Junta de
Facultad.

Punto 5º

Elecciones de Subcomisiones de la Junta de Facultad.

El Sr. Secretario lee una relación de los profesores que han manifestado su intención de ser
componentes de alguna de las Subcomisiones de Docencia de la Facultad de Ciencias. Se establece que,
siempre que sea posible, no haya más de un representante por área de conocimiento en cada
Subcomisión. Para el caso de que varios candidatos obtengan el mismo número de votos, se decide que
se tenga en cuenta el criterio de la antigüedad. En cada votación se podrá elegir a un máximo de 3
candidatos, es decir el 75% de los puestos a cubrir.

A la vista de los candidatos presentados, sólo 4, en el caso de la Licenciatura de Física la
Subcomisión queda elegida directamente. En las otras Licenciaturas es necesaria una votación con los
resultados que se indican:

Licenciatura de Química: Julián Morales Palomino (16 votos); Manuel Silva Rodríguez (14 votos);
Juan J Ruiz Sánchez (13 votos); Julieta Mérida García (13 votos); José A Herencia González (5
votos).

Licenciatura de Biología: José M Villalba Montoro (11 votos); Luis Arias de Reyna Martínez (9
votos); Purificación Tovar Bustos (9 votos); Concepción de la Hera Díaz de Liaño (9 votos); Rafael
Pérez Vicente (9 votos); Manuel Pineda Priego (5 votos); Eloísa Agüera Buendía (4 votos).

Licenciatura de Bioquímica: Victoriano Borau Bolós (14 votos); Teresa Pineda Rodríguez (14
votos); Encarnación Alejandre Durán (13 votos); Mª del Mar Malagón Poyato (11 votos); Juan C García
Mauricio (5 votos).

Licenciatura de Ciencias Ambientales: Juan Gil Torres (12 votos); Eloísa Agüera Buendía (11
votos); Manuel Ruiz Rubio (11 votos); Conrado Moreno Vivián (10 votos); José Manuel Recio Espejo (9
votos).

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la composición de las Subcomisiones de Docencia
de la Facultad de Ciencias queda como sigue (a falta de que los alumnos comuniquen los nombres de
sus representantes):

QUÍMICA
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: José Mª Marinas Rubio

Julián Morales Palomino
Manuel Silva Rodríguez
Juan José Ruiz Sánchez
Julieta Mérida García

CIENCIAS  AMBIENTALES
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: Antonio Martín Martín

Juan Gil Torres
Eloisa Agüera Buendía
Manuel Ruiz Rubio
Conrado Moreno Vivián
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FÍSICA
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: Miguel Ángel Hernández Aláez

Mª Carmen Calzada Canalejo
Manuel Sáez Cano
Antonio Gamero Rojas
Antonio J Sarsa Rubio

BIOLOGÍA
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: José J Aguilar Gavilán

Luis Arias de Reyna Martínez
José Manuel Villalba Montoro
Purificación Tovar Bustos
Concepción de la Hera Díaz de Liaño

BIOQUÍMICA
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: Emilio Fernández Reyes

Teresa Pineda Rodríguez
Victoriano Borau Bolós
Encarnación Alejandre Durán
Mª del Mar Malagón Poyato

A propuesta del Sr. Decano, la Junta de Facultad aprueba por asentimiento el nombramiento de
la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Ciencias, así como de la Subcomisión de Relaciones
Internacionales, ambas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta de
Facultad de Ciencias. La composición de las mismas queda en la forma siguiente:

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: Felipa Mª Bautista Rubio (Química)

Luis Parras Alcántara (C. Ambientales)
Antonio Gamero Rojas (Física)
Fco Javier Caballero Domínguez (Bioquímica)
Rafael Pérez Vicente (Biología)
Mª Carmen Quintero Ortega (Programas Intercambio)

SUBCOMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
Presidente: Sr. Decano (Vicedecano)
Secretario: Sr. Secretario (con voz y sin voto)
Profesores: Teresa Pineda Rodríguez (Química)

Pilar Fernández Corrales (Biología)
Conrado Moreno Vivián (Bioquímica)
Antonio Sola Díaz (Física)
José Manuel Recio Espejo (C. Ambientales)
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Punto 6º

Otros asuntos de Ordenación Académica.

Se aprueba la inscripción de las Tesis de Licenciatura de los siguientes alumnos:
- Inmaculada Tasset Cuevas (Genética)
- Mª Dolores Lozano Baena (Genética)

la modificación del título de las Tesis de Licenciatura de los alumnos:
- Ana Requejo Silva (Química Agrícola y Edafología)
- Leonor Puerto Galán (Genética)
- José Ángel Siles López (Química Inorgánica e Ingeniería Química)

así como la inclusión de un nuevo director en la Tesis de Licenciatura solicitada por:

- Mª Lucía Romero Pérez (Química Inorgánica e Ingeniería Química)

El Vicedecano Sr Blázquez informa que se han recibido los acuerdos de Ratificación de
Convalidaciones, aprobados por los Departamentos en el curso 2004-2005. En la mayoría de los casos
no ha habido problemas, aunque algunos Departamentos no ratifican lo que ya han convalidado y
prefieren cada año dar el si o el no frente a casos similares. El Sr. Vicedecano recuerda que no es el
Departamento el que convalida o no, su misión es solamente la de informar, ya que es la Comisión de
Convalidación de la Universidad de Córdoba la que decide en último término. 

Punto 7º

Ruegos y Preguntas.

La Prof. Burón pregunta por la fecha en la que deben estar entregadas las  Guías Docentes. El
Sr. Decano le indica que sería conveniente que pudieran estar antes del 15 de septiembre. El
Vicedecano Sr. Blázquez apunta que como hay un modelo nuevo, a lo largo del curso próximo se
revisarán dichas Guías, para lo cual será útil el trabajo en los Talleres. Por otro lado, señala que se
van a coordinar las Guías dentro de los cursos del Plan Piloto. La Prof. Alejandre solicita una reunión
entre los profesores de segundo curso que se van a incorporar al Plan Piloto (ECTS) y los de primer
curso, que ya tienen la experiencia del curso 2004-2005. De esta forma, opina que les podrían contar
sus dificultades y su experiencia en general.

El Prof. Ruiz recomienda la lectura del artículo “Operación salvar la Ciencia”, publicado en el
diario ABC del domingo 3 de julio, que es muy interesante. El Sr. Decano le indica que se procurará
colgarlo de la página web de la Facultad.

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   


