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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 382

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16,30 horas del día 27 de noviembre de 2007, se reúne la
Junta de la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Encarna Alejandre Durán, Manuel Blázquez Ruiz, Victoriano Borau Bolós, Carmen Galán Soldevilla,
Antonio Gamero Rojas, Miguel Ángel Hernández Aláez, Antonio Sola Díaz,  Purificación Cabello de la
Haba, Luis Arias de Reyna Martínez, Mª Carmen Calzada Canalejo, Antonio Martín Martín, Julián
Morales Palomino, Luis Parras Alcántara, Mª Carmen Quintero Ortega, Manuel Silva Rodríguez,
Francisco J Caballero Domínguez y Luis Corral Mora.

(Justifican su ausencia los profesores  José Juan Aguilar Gavilán, Mª Isabel Burón Romero, Juan
Gil Torres, Félix Infante García-Pantaleón, José Mª Marinas Rubio, Begoña Escribano Durán, Luis
Sánchez Granados, y Dª Mª Carmen Calvache García).

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

Punto 1º

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas nº 380 y 381.

Se aprueban sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa que, con motivo de la visita de S.A.R. el Príncipe D Felipe para la
inauguración del edificio del Rectorado de la Universidad, ha sido preciso desmantelar la Sala de Juntas
Prof Jacobo Cárdenas, por lo que la reunión de la Junta de Facultad se tiene que celebrar en la Sala de
Juntas de la Escuela de Agrónomos.

El Sr. Decano informa del material que se ha solicitado, por valor de 46.839 €, para el aula ECTS
que se va a montar en lo que ahora es la Tutoría 2 del Aulario. El montaje de dicha aula comenzará
cuando se inaugure el edificio Leonardo da Vinci y se libere de su uso actual por los Profesores de la
Escuela Politécnica. El Sr. Decano informa que, además, se va a montar un aula de ordenadores para las
asignaturas de la Facultad de Ciencias en las dependencias que le han correspondido, en el ala de la
primera planta del edificio de Gobierno que se acaba de acondicionar. A pregunta del Prof Hernández,
el Sr. Decano indica que ambas aulas serán de uso de la Facultad de Ciencias y que la responsabilidad
será de los Profesores que las utilicen, ya que no hay personal asignado a las mismas. 

El Sr. Decano informa que ya están instaladas las vitrinas para la Colección de Minerales del
Profesor Díaz García-Mauriño, que con más de 1500 ejemplares es de las más importantes de España.
La Universidad ha pagado 19.000 €, pero todavía queda por adquirir un sistema de pantallas táctiles con
las características de los minerales, para que la colección pueda tener una función docente. Se ha
solicitado una ayuda a la Obra Social de Cajasur por valor de 14.600 €.

El Sr. Decano expresa, en su nombre y en el de la Junta de Facultad, su pesar por el fallecimiento
de Dª Herminia Sánchez Bernardo, madre del Prof. D. Juan José Ruiz Sánchez y que durante muchos
años fue Jefa de la Secretaría de la Facultad de Ciencias. El Sr. Decano también expresa su pésame
a los Profesores D. Manuel Silva Rodríguez y D. José Antonio González Reyes por el fallecimiento de
sus respectivos padres, a la Profesora Dª Emilia Martínez Galisteo por el fallecimiento de su esposo,
a D. Rafael Barbudo Ramírez por el fallecimiento de su hermano y a D. José Manuel Martín García por
el fallecimiento de su hijo.
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El Sr. Decano desea expresar su felicitación en nombre de la Junta de Facultad al Prof. Sánchez
Granados que ha obtenido plaza de Profesor Titular del área de Química Inorgánica. Como dicho
Profesor era miembro electo de la Junta de Facultad por el grupo de Profesores Contratados Doctores,
Profesores Colaboradores, Ayudantes y Asociados, al dejar de pertenecer a dicho colectivo debe cesar
en su puesto y le sustituye el siguiente en la lista, el Dr. Parras Alcántara, que con tal motivo cesa como
representante en Junta de Facultad designado por el Sr. Decano. Para cubrir esta vacante, el Sr.
Decano propone al Prof. Sánchez Granados. Por otra parte, el Sr. Decano expresa su felicitación al
Profesor D. Miguel Valcárcel Cases por su reciente nombramiento como académico numerario de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

El Sr. Decano informa de la gran acogida que tuvo, por parte de profesores y alumnos, la
conferencia que, con motivo de la festividad  de San Alberto Magno, impartió Dª María de la Capilla
Fernández Solís, Jefa de Tratamiento y Calidad de Aguas de la Dirección Técnica de Aqualia, sobre “El
Químico en el Sector del Agua”.

El Sr. Decano informa que ya se ha abierto una nueva entrada al Campus de Rabanales para las
bicicletas, conectándolo con el carril que marcha junto al canal. También informa que se están instalando
las infraestructuras necesarias para el sistema de alquiler de bicicletas que, de forma experimental,
se va a implantar dentro del Campus de Rabanales. Además se ha creado una Comisión para ordenar el
tráfico en el Campus, compuesta por los cuatro Decanos y Directores, el Coordinador del Campus de
Rabanales y presidida por el Sr. Vicerrector de Infraestructuras y Campus.

El Sr. Decano informa, por último, que el elevado montante necesario para la creación del Instituto
de Biomedicina ha hipotecado la inversión en infraestructuras en la Universidad de Córdoba para los
próximos años.

El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica informa que se han nombrado los ponentes de los
distintos Centros de la Universidad para la Comisión de Convalidaciones. Una de las primeras acciones
que va a realizar esta Comisión va a ser la puesta en marcha de un sistema más automatizado, con la
creación de cuadros de convalidaciones, o su mejora en el caso de los ya existentes, de forma que estén
a disposición de los alumnos que lo precisen.

Punto 3º

Premios Extraordinarios de Licenciatura del curso 2006/07.

Una vez indicados por el Sr. Decano los nombres y las notas medias obtenidas por los mejores
alumnos de cada una de las 5 Licenciaturas que se imparten en la Facultad de Ciencias, y que han
finalizado sus estudios a lo largo del curso 2006/07, la Junta de Facultad aprueba por asentimiento la
propuesta de concesión de los correspondientes Premios Extraordinarios de Licenciatura a los
siguientes alumnos:

Licenciatura de Química Dª Felisa Reyes Ortega 8,6
Dª Mª del Mar Barrios Romero 8,45

Licenciatura de Biología Dª Laura Medina Puche 9,0
D. José Alberto López Domínguez 8,9
D. Rafael Ruiz de Castañeda 8,8

Licenciatura de Bioquímica D. Juan Luis Rodríguez Barbancho 9,9
D. Guillermo Lasarte Aragonés 9,45
D. Alfonso Olaya Abril 9,07

Licenciatura de Física D. Juan Manuel Mayén Gijón 9,0
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Se acuerda también no proponer a ningún alumno de la Licenciatura de Ciencias Ambientales, ya
que la nota media más alta de los alumnos que aparecen en la lista obtenida del Sistema Integral de
Gestión de Alumnos es de 7,8.

Punto 4º

Nombramiento de Tribunal de la Prueba de Aptitud para la Homologación del Título de Licenciada
en Biología de Dª Elisabetta Schiliro.

La Junta de Facultad aprueba la composición del Tribunal que debe determinar la Aptitud de Dª
Elisabetta Schiliro para la Homologación del Título de Licenciada en Biología, según la normativa vigente.
Dª Elisabetta, de nacionalidad italiana, presenta el título de Laurea di Dottore in Scienze Biologiche,
obtenido en la Università degli Studi di Bologna (Italia). Dicho Tribunal deberá estar compuesto por
dos profesores de Microbiología y uno de Bioestadística, además de por el Sr. Secretario de la Facultad
y por el Sr. Decano, que actuará como Presidente. 

Punto 5º

Calendario de elecciones al Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano informa que las elecciones al Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias, se
celebraron el pasado día 29 de Octubre. Dada la premura de fechas para la realización de las mismas
y la necesidad de su aprobación por la Comisión Electoral de la Universidad, se acordó su realización con
el compromiso de su ratificación por la Junta de Facultad. Por asentimiento de los presentes, se ratifica
el proceso electoral.

Punto 6º

Acuerdos de la Comisión de Docencia.

El Sr. Decano informa que se ha empezado a estudiar el documento que, sobre regulación del
segundo llamamiento para las convocatorias de exámenes finales, aprobó la Facultad de Derecho con
el objeto de su posible adaptación a la Facultad de Ciencias. El tema es importante ya que, aunque ha
desaparecido en los Estatutos de la Universidad, se sigue realizando en algunas asignaturas. 

Se ha solicitado a los representantes de los alumnos la redacción de un Reglamento Disciplinario
para regular los conflictos que puedan surgir en la relación entre profesores y alumnos. Esta solicitud
ha surgido a raíz del problema suscitado por la expulsión de dos alumnos por el Prof Fernández Haeger
y el vació reglamentario que hay al respecto.

El Sr. Decano informa que en la Comisión de Docencia, celebrada el 27 de noviembre, también se
han estudiado los cambios de horarios que se han producido, así como las faltas de asistencia que se han
comunicado por parte del Sr. Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica. Por otro lado, se
estudió el escrito presentado por la Facultad de Derecho solicitando la inclusión de una asignatura
obligatoria en todas las Licenciaturas, desestimándose la propuesta. Se aprobó la solicitud de créditos
de libre configuración para las “1as Jornadas de Actividad Física en la Facultad de Ciencias” que, a pesar
de haberse desarrollado en jornadas de viernes, sábado y domingo, contó con la participación de más
de 100 alumnos, habiéndose quedado algunos más sin poder hacerlo.



 FACULTAD  DE  CIENCIAS
 UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA

4

La Comisión de Docencia analizó los resultados de la evaluación del profesorado del curso anterior,
acordándose la felicitación pública a la Facultad de Ciencias, ya que todas las Licenciaturas que se
imparten en ella están por encima del 4, sobre un máximo de 5. Se destacó, además, el hecho de que en
Ciencias Ambientales el aumento de la nota media coincide con la implantación del Plan Piloto ECTS, lo
que se atribuye a un aumento de la satisfacción de los alumnos con el comportamiento general de los
profesores.

Punto 7º

Otros asuntos de Ordenación Académica.

Se aprueba la inscripción de la Tesis de Licenciatura de la alumna:

- Ana Ariza Cosano (Biología Celular)

Punto 8º

Ruegos y preguntas.

A pregunta del Prof. Hernández, el Sr. Decano informa que, efectivamente, en el capítulo 1 de los
presupuestos de la Universidad se contempla su ampliación, aunque cada Centro puede aplicarlo como
más le convenga. La Facultad de Derecho, por ejemplo, lo va a emplear para pagar a un nuevo Vicedecano,
pero también se puede utilizar para personal de administración. Aunque la decisión es del Equipo de
Gobierno del Centro, el Sr. Decano le indica que no habría inconveniente en que la Junta de Facultad
ratificara el nombramiento.

La Prof. Calzada pregunta por la fecha en que comenzarán las reuniones de las Comisiones para
la elaboración de los nuevos Planes de Estudios. El Sr. Decano le informa que el próximo día 4 de
diciembre tendrá lugar una sesión informativa de las distintas Comisiones con el Prof. Valcárcel.

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   


