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JUNTA EXTRAORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 390

En la ciudad de Córdoba, siendo las 16,30 horas del día 20 de abril de 2009, se reúne la Junta de
la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

Encarnación Alejandre Durán, Felipa Mª Bautista Rubio, Manuel Blázquez Ruiz, Victoriano Borau
Bolós, Mª Isabel Burón Romero, Emilio Fernández Reyes, Antonio Gamero Rojas, Miguel A Hernández
Aláez, Félix Infante García-Pantaleón, José Mª Marinas Rubio, Antonio Sola Díaz, Purificación Cabello
de la Haba, Begoña Escribano Durán, Francisco J Romero Salgado, Luis Parras Alcántara, Luis Arias de
Reyna Martínez, Mª Carmen Calzada Canalejo, José Diz Pérez, 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 Carmen Galán Soldevilla, Juan Gil Torres, 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

Informe sobre estructuras de los Grados de Biología y de Química, aprobados por las respectivas
Comisiones de Grado.

El Sr. Decano informa que están casi terminadas las estructuras de los Grados de Química y de
Biología, debiendo presentarse los correspondientes documentos Verifica antes del 15 de junio. En el
caso de los Grados de Ciencias Ambientales y de Física el plazo es hasta el 15 de septiembre. Cuando
estos documentos estén cumplimentados se pondrán en la página web de la Facultad para que se puedan
hacer las alegaciones oportunas.

El Sr. Decano indica también que el pasado jueves día 16 se constituyeron y tuvieron su primera
reunión los Comités Externos de los Grados de Química y de Biología. Estos Comités también deberán
informar los documentos Verifica, así como las estructuras de los Planes de Estudio que se presentan
hoy en la Junta de Facultad.

A pregunta del Prof. Morales, el Vicedecano Sr. Blázquez señala que los títulos de las asignaturas
no están cerrados todavía y que será en el Verifica donde ya tendrán que tener el nombre definitivo.
El Sr. Vicedecano expone los criterios con los que se ha trabajado en la elaboración de los Grados que
se presentan, indicando que en todo momento se ha procurado seguir las indicaciones de los respectivos
Libros Blancos.

Punto 2º

Puesta en conocimiento y aprobación, si procede, del Calendario de Elecciones a Junta de Facultad
y a Decano.

El Sr. Decano lee la carta de dimisión que ha enviado al Sr. Rector en la que indica que ‘ante la
conclusión de su mandato en julio de 2009 y la imposibilidad legal de renovar el cargo (más la decisión
personal de ni siquiera intentarlo) ha decidido dimitir para posibilitar que el proceso electoral se lleve
a cabo antes del verano, con la debida normalidad. De esta forma el nuevo equipo tendrá tiempo
suficiente para tomar contacto con los asuntos propios del estado actual de la Facultad, antes del
comienzo del nuevo curso. Además, es la única posibilidad de que los estudiantes puedan ejercer su papel
en la elección, con un calendario acorde a su permanencia en la Facultad.

El Sr. Decano informa que desde el momento en que el Sr. Rector acepte la dimisión, tanto él como
el equipo decanal y la Junta de Facultad pasan a estar en funciones hasta que se complete el proceso
electoral. Los calendarios que se presentan para la renovación de la Junta de Facultad y para la elección



 FACULTAD  DE  CIENCIAS
 UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA

2

de nuevo Decano (Anexos 1 y 2) se han elaborado siguiendo las indicaciones de la Junta Electoral y de
la Asesoría Jurídica y se someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad del
próximo día 22.

Se aprueban por unanimidad dichos calendarios.

Punto 3º

Acuerdo de apoyo al Centro de Cría en Cautividad de Especies Piscícolas Amenazadas.

El Sr. Decano lee la carta enviada por el Prof. D. Carlos Fernández Delgado, del área de Ecología,
sobre la construcción, dentro del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Los Villares, de
un Centro de Cría en Cautividad de Especies Piscícolas Amenazadas para tratar de establecer
protocolos de reproducción para las especies autóctonas. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía solicita el apoyo de la Universidad de Córdoba, dentro del Convenio Marco, y en concreto
del grupo que dirige dicho profesor. El Sr. Decano añade que dicho Centro puede ser una oportunidad
para la Facultad de Ciencias y para sus alumnos. La Prof. Burón hace constar su felicitación por la
creación de este tipo de Centros.

Se aprueba por asentimiento el apoyo institucional al proyecto.

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  
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Anexo 1
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Anexo 2


