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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 381

En la ciudad de Córdoba, siendo las 13,00 horas del día 20 de septiembre de 2007, se reúne la
Junta de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Encarnación Alejandre Durán, Victoriano Borau Bolós, Emilio Fernández Reyes, Antonio Gamero
Rojas, Miguel A Hernández Aláez, José Mª Marinas Rubio, Antonio Sola Díaz, Francisco J Romero
Salgado, Luis Arias de Reyna Martínez, Mª Carmen Calzada Canalejo, José Diz Pérez, Aniceto López
Fernández, Antonio Martín Martín, Julián Morales Palomino, Luis Parras Alcántara, Teresa Pineda
Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, Francisco J Caballero Domínguez y Luis Corral Mora.

(Justifican su ausencia los profesores Manuel Blázquez Ruiz, Mª Isabel Burón Romero, Carmen
Galán Soldevilla,  Félix Infante García-Pantaleón, Purificación Cabello de la Haba, Begoña Escribano
Durán, Luis Sánchez Granados, Manuel Silva Rodríguez y Dª Mª Carmen Calvache García).

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

Punto 1º

Inclusión de las Licenciaturas de la Facultad de Ciencias en las respectivas Redes de Innovación
Docente (CIDUA) de la Junta de Andalucía.

El Sr. Decano informa que, dentro del proceso de innovación docente en el que nos encontramos,
se han creado diferentes Comisiones de Innovación Docente de las Universidades de Andalucía
(CIDUA), como las de Química y Biología, aunque existe el proyecto de que exista una por Licenciatura.
La inclusión en estas Comisiones va a tener una especial importancia a la hora de la concesión de los
Complementos Docentes autonómicos.

Se aprueba por unanimidad la solicitud de integración en la Red Andaluza de Innovación Docente
de los estudios de todas las Licenciaturas de la Facultad de Ciencias, aunque no estén incluidas en la
actualidad en el Plan Piloto ECTS.

Punto 2º

Cambio de cuatrimestre de la asignatura de ‘Biología de la Conservación’.

El Sr. Decano informa que el Prof. Fernández Haeger, catedrático del área de Ecología, le ha
comunicado que se ha producido recientemente la baja del Prof Asociado que estaba encargado de la
docencia de la asignatura ‘Biología de la Conservación’, el Dr. Cadenas de Llano, que ha sido nombrado
responsable del Instituto de Caza, en Sevilla, y que no hay en la actualidad ningún profesor del área que
pueda hacerse cargo de dicha asignatura. El asunto se ha puesto en conocimiento del Sr. Vicerrector
de Profesorado y Organización Académica y de la Directora y el Secretario del Departamento de
Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. En principio, la solución menos perjudicial para los alumnos se
ha pensado que es cambiar de cuatrimestre la asignatura, para que de tiempo a sacar a concurso una
plaza para cubrir la baja. Esta será la solución que se va a proponer al Departamento en la reunión que
tendrán mañana.

Se aprueba por unanimidad asumir como propia la decisión que tome el Departamento

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  


