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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 387

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10,30 horas del día 25 de julio de 2008, se reúne la Junta de
la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

José Juan Aguilar Gavilán, Encarna Alejandre Durán, Manuel Blázquez Ruiz, Victoriano Borau
Bolós, Mª Isabel Burón Romero, Emilio Fernández Reyes,  Carmen Galán Soldevilla, Antonio Gamero
Rojas, Miguel A Hernández Aláez, José Mª Marinas Rubio, Antonio Sola Díaz, Purificación Cabello de
la Haba, Begoña Escribano Durán, Francisco J Romero Salgado, Luis Arias de Reyna Martínez, Mª
Carmen Calzada Canalejo, Antonio Martín Martín, Julián Morales Palomino, Luis Sánchez Granados,
Teresa Pineda Rodríguez, Mª Carmen Quintero Ortega, Francisco J Caballero Domínguez y Luis Corral
Mora.

(Justifican su ausencia los profesores Félix Infante García-Pantaleón, Luis Parras Alcántara, José
Diz Pérez y Manuel Silva Rodríguez 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 384, 385 y 386.

Se aprueban sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano informa que el pasado día 5 de julio tuvo lugar el acto de Graduación de los alumnos
de la Promoción 2003-2008 de las diferentes Licenciaturas de la Facultad. El acto, que estuvo presidido
por el Sr. Vicerrector D. Juan José Ruiz Sánchez, discurrió con la brillantez habitual y contó con la
presencia de un considerable número de profesores.

El Sr. Decano informa que el Secretario General de la Universidad le ha trasladado copia de la
resolución rectoral de fecha 16 de julio de 2008 por la que se acuerda la incoación de expediente
disciplinario al alumno de Biología D. José Mª Berral Henz por los hechos que afectan a los Profesores
de esta Facultad, D. Fco. Javier Alcaín Tejada y D. Miguel Gaju Ricart. Se ha nombrado al Prof. D.
Ignacio Gallego Domínguez, catedrático de la Universidad de Córdoba, como instructor de dicho
expediente.

El Sr. Decano desea expresar el agradecimiento institucional a la Profesora Dª Dolores Pérez
Bendito, que se jubila el próximo 30 de septiembre, por su magnífica labor docente. También desea
felicitar al Prof Pineda Priego por su nombramiento como representante de la Universidad de Córdoba
en la corporación Citoliva. Así mismo, el Sr. Decano solicita que la Junta de Facultad muestre su
adhesión a la rotulación de la Sala de Juntas de la Facultad de Veterinaria con el nombre de Prof.
Francisco Castejón Calderón, por el apoyo institucional que, junto con los Profesores D. Félix Infante
Miranda y D. Manuel Medina Blanco, prestó a la creación de la Facultad de Ciencias.

El Sr. Decano expresa, en nombre de la Junta de Facultad, su pésame a los profesores D Diego
Santiago Laguna, por el fallecimiento de su madre, D José Aguilar Gavilán, por el fallecimiento de su
padre y D. Manuel Bustos Ruiz, por el fallecimiento de su padre político.

El Sr. Decano informa que se han recibido 38 solicitudes de matrícula para el primer curso de la
Licenciatura de Química, 39 para la de Ciencias Ambientales, 108 para la de Biología y 10 para la de
Física. De éstas, los alumnos han solicitado en primer lugar la correspondiente Licenciatura en 18 casos
para Química, 13 para Ciencias Ambientales, 22 para Biología y 8 para Física. Por el momento, se han
matriculado 11 alumnos en Química, 13 en Ciencias Ambientales, 24 en Biología y 8 en Física.
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El Sr. Decano informa que el plazo para presentar en el Rectorado los documentos para los nuevos
Estudios de Grado es el 15 de octubre, para poder empezarlos en el curso 2009-10. Aunque por su
complejidad es prácticamente imposible que estén terminados para dicha fecha, se va a trabajar en
ellos con esa fecha como límite, pero si no estuvieran terminados, y según han informado los
Vicerrectores correspondientes, no habría problema para comenzarlos el curso siguiente. A pregunta
de la Prof. Calzada, el Sr. Decano le indica que el Sr. Rector ha dicho que no es necesario que empiecen
todos los Grados simultáneamente en Andalucía, que empezarán los que estén la fecha prevista y luego
se irán incorporando los demás. Además, indica el Sr. Decano, parece que en las otras Universidades
andaluzas tampoco van a estar a tiempo, al menos la gran mayoría de Grados. Probablemente sólo pueda
empezar el Grado de Matemáticas de la Universidad de Málaga. El Prof. Morales opina que todos los
Grados de la Universidad de Córdoba se deberían implantar a la vez. El Sr. Decano está de acuerdo con
ese planteamiento, pero opina que será difícil aunque se intentará que, al menos, los de la Facultad estén
coordinados. 

Punto 3º

Aprobación de los calendarios de Clases Teóricas y de Exámenes para el curso 2008/09.

El Sr. Secretario presenta el cuadro de horarios de Clases Teóricas y el Calendario de Exámenes
para el curso 2008/09, indicando que se han introducido las modificaciones que se han consensuado con
los diferentes colectivos implicados. Algunos profesores apuntan que se estudie la posibilidad de que
los cursos de 1º se impartan por la mañana. El Vicedecano Sr. Blázquez indica que el tema es complicado
debido a las diferentes Titulaciones que se imparten en la Facultad y a las peculiaridades de cada una
de ellas, por lo que el análisis tiene que hacerse a fondo, por lo que promete que se estudiará el tema,
sobre todo de cara a los nuevos Grados.

Se aprueban por asentimiento (Anexos 1 y 2).

Punto 4º

Propuesta del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de otorgamiento del grado de
Doctor “honoris causa” al Prof. Dr. Manuel Losada Villasante.

El Sr. Decano lee el documento que sobre el tema ha enviado la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Córdoba y, a continuación, indica que D. Manuel Losada ha sido profesor de muchos de
los miembros de la Junta de Facultad y maestro de otros muchos. Su calidad científica es incuestionable
y, además, fue el conferenciante de los actos del 50 aniversario de los Estudios de Biología, que se
celebraron en Córdoba. La Junta de Facultad se adhiere por unanimidad a la propuesta del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Punto 5º

Otros asuntos de Ordenación Académica.

Se aprueba la inscripción de la Tesis de Licenciatura de:
- Dª Ana Márquez Valle (Química Física y Termodinámica Aplicada)

Se ratifica el cambio en la Comisión de Calidad de Bioquímica, nombrándose a la Prof. Pineda
Rodríguez en sustitución de la Prof. Padilla Peña, que ha renunciado por motivos personales.

El Vicedecano Sr. Sánchez informa que se ha elaborado el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado de la Facultad de
Ciencias, según las indicaciones del Rectorado. Estará a disposición de profesores y alumnos en la página
web de la Facultad.
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El Sr. Decano indica que la consolidación de los Cuadros Horarios se tiene que enviar antes que se
mande el Plan Docente de los Departamentos. Hay que cumplir el Contrato-Programa, a efectos
económicos, ya que la financiación de las Universidades va a ser muy restrictiva el curso próximo. Este
documento facilitará la asignación de docencia por los Departamentos. El Sr. Decano indica que los
cambios puntuales, siempre que estén debidamente justificados, se podrán estudiar e incorporar al
Cuadro Horario.

Punto 6º

Ruegos y preguntas.

El Prof. Martín pregunta por las fechas de Inauguración Oficial del curso próximo y de comienzo
de las clases. El Sr. Decano le indica que el acto de Inauguración tendrá lugar el viernes día 3 de
octubre y que las clases comenzarán el miércoles de la semana anterior, es decir, el 24 de septiembre.

A la pregunta de la Prof. Burón sobre el número de alumnos matriculados en primero para el
próximo curso respecto del actual, el Sr. Decano le indica que las cifras son similares. La Prof. Burón
apunta que se deberían estudiar medidas para que el número de alumnos de nueva matrícula no
disminuya.

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  


