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JUNTA ORDINARIA  DE  FACULTAD
Acta nº 391

En la ciudad de Córdoba, siendo las 10,30 horas del día 17 de junio de 2009, se reúne la Junta de
la Facultad de Ciencias, con la asistencia de los miembros que a continuación se relacionan:

José J Aguilar Gavilán, Encarnación 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, Purificación Cabello de la
Haba, Francisco J Romero Salguero, Luis Parras Alcántara, Luis Arias de Reyna Martínez, Mª Carmen
Calzada Canalejo, José Diz Pérez, Aniceto López Fernández, 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, Begoña Escribano Durán, Antonio
Martín Martín 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 387, 388, 389 y 390.

Se aprueban sin modificaciones.

Punto 2º

Informe del Sr. Decano.

El Sr. Decano expresa su gratitud a los miembros de la Junta de Facultad, que quedará disuelta
a la finalización de esta sesión, por el trabajo realizado durante estos últimos 4 años. También expresa
su felicitación a todos los candidatos que han participado en las pasadas elecciones, tanto a la Junta
de Facultad como a Decano.

El Sr. Decano informa que el comienzo de las clases para el próximo curso 2009-10 será el
miércoles 23 de septiembre y que la inauguración del curso será, probablemente el día anterior.

El Sr. Decano informa que en la Comisión de Ordenación Académica celebrada el día de ayer se
comunicó que la Universidad de Córdoba había dejado de ingresar más de 5 millones de euros debido,
en gran parte a las carreras experimentales. Algo similar había ocurrido en el resto de universidades
de Andalucía, ya que ninguna de ellas había cumplido el ‘contrato-programa’ respecto al número de
optativas, alumnos, aprobados, etc. En el caso de la Universidad de Córdoba ha pesado sobre todo la
promoción a profesores de diversos colectivos de becarios de reincorporación, debido a compromisos
firmados por el Ministerio, la Junta de Andalucía y las Universidades, por lo que se va a reclamar a la
Junta de Andalucía. También ha influido de forma negativa el acuerdo con los sindicatos para la
promoción de los profesores.

El Sr. Decano expresa, en nombre de la Junta de Facultad, su pésame a D. Pablo Moral García y
a D. José Luis González Fernández, por el fallecimiento de su padre, a Dª Mª Ángeles Collado Collado
y a D. Juan Gil Torres, por el fallecimiento de su madre, así como a la familia de D. Mariano Flores
Perales, laboral del Departamento de Química Orgánica, que falleció recientemente.

El Sr. Decano desea expresar, en su nombre y en el de la Junta de Facultad, la felicitación a todos
los profesores que se han promocionado en los últimos meses, tanto a Catedrático como a Profesor
Titular, particularizando dicha felicitación en una de las componentes de la Junta de Facultad, la Prof.
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Dª Begoña Escribano. El Sr. Decano felicita al Prof. D. Aniceto López, también miembro de la Junta de
Facultad, por su nombramiento como académico de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba. Por último, el Sr. Decano desea felicitarse a sí mismo por su próxima
jubilación, que tendrá lugar a la finalización del presente curso en el mes de septiembre.

El Sr. Decano informa que durante los días 17 a 19 de abril se celebraron, con la participación de
170 alumnos, las ‘II Jornadas de Actividad Física y Salud’, organizadas por la Facultad de Ciencias, y
en las que han intervenido diversos especialistas de diferentes universidades españolas. También, y
como en años anteriores, la Facultad de Ciencias ha participado en el ‘Paseo por la Ciencia’, que se
celebró el 12 de abril, por lo que el Sr. Decano desea mostrar su reconocimiento a los miembros de los
Departamentos de Física y Genética, por su implicación en el mismo. También durante el mes de abril
se celebraron las ‘IV Jornadas de Divulgación de la Investigación en Biología Molecular, Celular,
Genética y Biotecnología’, con la participación de la Dra. Dª Margarita Salas, premio Príncipe de
Asturias. Finalmente, el Sr. Decano informa de la celebración del ‘I Encuentro sobre Nanociencia y
Nanotecnología de Investigadores y Tecnólogos de la Universidad de Córdoba’ y de las ‘Primeras
Jornadas de Introducción al Laboratorio Experimental de Química para alumnos de Bachillerato’,
organizados por diversos profesores de la Facultad de Ciencias, bajo la coordinación del Prof. Valcárcel.

El Sr. Decano informa que se han celebrado las reuniones con los Comités Externos de Química
y de Biología, que han dado su visto bueno a los documentos de verificación de los correspondientes
Grados. Los Comités de los Grados de Física y de Ciencias Ambientales serán convocados próximamente,
cuando estén terminados los correspondientes documentos, que aun se están elaborando. En el caso del
Grado de Ciencias Ambientales éste ya ha sido aprobado por su Comisión de Grado.

El Sr. Decano informa que se está en conversaciones con el Sr. Vicerrector de Campus para
exponerle las necesidades de aulas que se van a generar con la implantación de los nuevos Grados. Se
piensa en construir un nuevo aulario que complemente al actual, pero eso es una apuesta de futuro, ya
que todavía el proyecto se encuentra en fase de estudio.

El Vicedecano Sr. Blázquez informa que, a requerimientos del Vicerrector de Ordenación, se ha
enviado el Plan Anual de Ordenación de las Enseñanzas de la Facultad para el próximo curso. El
documento es básicamente similar al del curso actual, con las modificaciones referidas a asignaturas
optativas que no se ofertan para el próximo curso.

Punto 3º

Aprobación de Documentos Verifica de los nuevos Grados de Biología y de Química.

El Sr. Decano indica que el día 11 se cumplió el plazo de alegaciones a los Documentos Verifica de
los Grados de Biología y de Química que se encontraban en la página web de la Universidad. En el periodo
de exposición pública no se ha producido ninguna alegación, por lo que se puede continuar con su
tramitación, para lo que es necesaria la aprobación de la Junta de Facultad. Estos documentos se tenían
que haber enviado antes del 15 de junio, pero pese al pequeño retraso, van a ser los primeros que se van
a presentar en el Rectorado.

Se aprueban por asentimiento ambos documentos.

Punto 4º

Ruegos y Preguntas.

El Prof. Morales pregunta si se han asignado asignaturas a áreas. El Sr. Decano le responde que
las Comisiones no tienen capacidad para hacer ninguna asignación y que desde el Rectorado se ha pedido
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que se indiquen las áreas que en la actualidad imparten asignaturas similares, pero sólo a título
informativo, ya que todavía no se conoce quién va a ser el encargado de asignar las asignaturas. A
pregunta del Prof. Hernández, el Sr. Decano indica que por el momento hay aprobadas 14 asignaturas
optativas, aunque todavía faltan algunas por llegar.

Finalmente, el Sr. Decano declara disuelta la actual Junta de 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  


