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  FACULTAD DE BIOLOGÍA 
          SECRETARÍA 
 
 

JUNTA DE FACULTAD Nº 163 
ACTA  

En Sevilla, el 27 de mayo de 2008 a las 11:30 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta 
de la Facultad de Biología presidida por el Sr. Decano, D. Francisco Gil Martínez, actuando 
como Secretaria Dña. Catalina Lara Coronado, con la composición siguiente: 

Asistentes: Representantes del Sector A, los Profesores Dña. Inmaculada Fernández 
González, D. Manuel Enrique Figueroa Clemente, Dña. Isabel López Calderón, 
D. Carlos Mª López-Fe de la Cuadra, Dña. Teresa Luque Palomo, D. Fco. 
Javier Moreno Onorato, Dña. Elvira Ocete Rubio y Dña. Carmen Santos 
Lobatón. 

 Representantes del Sector B, Dña. Susana Gaytán Guía y Dña. Mercedes 
Roncel Gil. 

 Representantes del Sector D, Dña Isabel García Sotelino y Dña. Luisa Laffón 
Álvarez. 

 Representantes de Departamentos, las Profesoras Dña. Tahía Benítez 
Fernández, Dña. Ana Morales Rodríguez,  D. José Mª Ortega Rodríguez, Dña. 
Mª Rosario Pásaro Dionisio, D. José Luis Pino Mejías, D. Antonio Torres 
Rueda y Dña. Julia Toja Santillana. 

 Representantes del Sector C, el Delegado de estudiantes D. Ismael Sánchez 
Gomar, Dña Claudia Ahumada García, D. Antonio J. Martínez Villarejo, D. 
Ives Pérez Boulais y D. Juan M. Ureña Pérez. 

Excusan su asistencia por distintos motivos los Profesores D. Jesús Manuel Castillo Segura 
(Sector B), D. Manuel Luna Laynez, D. David Pozo Pérez, Dña. Inmaculada 
Sánchez Aguayo (Representantes de Departamentos) y D. Enrique M. Benítez 
Arenas y D. Moisés Martín Montes (Sector C). 

No asisten: los Profesores D. Andrés Aguilera López, D. Pedro Candau Chacón y D. Josep 
Casadesús Pursals, (Sector A), y D. Francisco Gallardo Chamiza, D. Ángel 
Jiménez Jiménez, D. Daniel Pérez Galán, Dña Ángela I. Rosa Saiz, Dña Mª 
Lourdes Sánchez Chaves, D. Luis Toronjo Urquiza y Dña. Elena Villega 
Ledesma  (Sector C). 

  
El orden del día fue el siguiente: 

  1.   Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas Ordinarias nº 161 y         
162. 

 2.   Informes del Sr. Decano.    
3.   Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 
4. Comisión de Plan de Estudios de Biología. 
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5. Plan de formación en competencias informacionales. 
 6.   Aprobación, si procede, del Calendario del curso 2008-09.   
 7.   Aprobación, si procede, del Horario del curso 2008-09.  
 8.   Aprobación, si procede, del Calendario de Exámenes del curso 2008-09. 
 9.   Otros particulares. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
 
1.  Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas Ordinarias nº 161 y 162. 
 La Sra. Secretaria informa de dos erratas en el Acta provisional de la Junta nº 162 y 
tras corregirlas se aprueban ambas actas por asentimiento. 

 
2.  Informes del Sr. Decano. 
 El Sr. Decano expresa su pesar por la muerte de Dña. Beatriz Navarro Lozano, alumna 
de nuestra Facultad, y se pide que conste en Acta el pesar de la Junta. Asímismo se hace 
constar el sentir de la Junta por el fallecimiento del padre del Prof. D. Francisco García. 
 A continuación informa de los siguientes asuntos: 

- Se está buscando una silicona adecuada para engrasar los asientos de las bancas y 
eliminar ruidos molestos en las aulas. 

- Se han enviado cartas de apercibimiento a aquellos miembros de la Junta que han 
faltado más de tres veces sin justificación. En cumplimiento del Reglamento de Junta 
de Centro, comunica que se van a enviar nuevas cartas a aquellos miembros que, 
habiendo sido apercibidos, han continuado sin asistir a las sesiones de la Junta, 
instándoles a dejar libre su escaño. Los puestos vacantes se cubrirán mediante 
elecciones parciales en los Sectores correspondientes. 

- La Facultad ha participado en el Salón del Estudiante y en la Feria de la Ciencia 2008, 
y expresa nuestro agradecimiento a los profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios que han protagonizado o colaborado en estos eventos. 

- Se han cursado peticiones de ayudas a Mejoras de Infraestructura a la Junta de 
Andalucía a través del Vicerrectorado de Investigación. 

- Se han cursado peticiones de ayudas de Innovación Docente al Vicerrectorado de 
Docencia. 

- Tras la toma de posesión del nuevo Equipo de Gobierno de la Universidad, se volvió a 
presentar al nuevo Vicerrector de Infraestructuras la solicitud priorizada de obras que 
se había presentado al anterior Vicerrector. En esta ocasión ha respondido la Directora 
de Infraestructuras, quien concertó una cita con el Sr. Decano en la Facultad y, tras 
visitar nuestras instalaciones, comunicó la intención del nuevo Equipo de realizar 
obras de remodelación de edificios en uso, y su decisión de realizar una remodelación 
piloto en el Edificio verde de nuestra Facultad. En breve vendrá un equipo técnico a 
realizar un Plan Director de la obra, para el que se requerirá la colaboración de los 
Directores de Departamento. 

- Por último, el Sr. Decano informa de la reunión celebrada con el Rector y los Decanos 
para tratar la implantación de los nuevos títulos de Grado. Respecto a las titulaciones 
aprobadas por la Junta de Andalucía, entre las que está Biología, ya se han constituido 
las Comisiones de Rama y van a constituirse las de Título, que definirán el 75% 
común a las Universidades andaluzas. Corresponde ahora a los Centros nombrar la 
Comisión de Plan de Estudios para organizar el 25% restante del Grado en Biología y 
elaborar el Proyecto completo de la Titulación que, tras ser aprobado por la Junta de 
Facultad, deberá entregarse a la Universidad antes de fin de año. La composición de 
esta Comisión constituye un punto del Orden del Dia de esta Junta. 
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3. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 
Se celebraron tres reuniones de la Comisión Permanente los dias 11, 12 y 31 de marzo   

de 2008. La Sra. Secretaria da lectura al Acta de cada una de ellas y la Junta ratifica por 
asentimiento los acuerdos adoptados. 

 
4. Comisión de Plan de Estudios de Biología. 
 Siguiendo las directrices del Documento aprobado en el Consejo de Gobierno de la 
US, que establece la presencia de al menos un miembro de cada area de conocimiento 
implicada en la titulación y un 30% de estudiantes, el Sr. Decano presenta a la 
consideración de la Junta una propuesta de composición de la Comisión de Plan de 
Estudios de Biología con un total de 30 miembros:  
 Un representante de cada una de las 9 áreas propias. 

Un representante de las 5 áreas no pertenecientes a la Facultad que imparten docencia 
en la actual titulación. 

El equipo de gobierno (6 miembros). 
Diez representantes de estudiantes.  
 
Se abre un turno de palabra en el que intervienen varias personas y que cristaliza en 

una propuesta alternativa, elaborada por los Profs. López Calderón y Torres Rueda: 
Dos representantes de cada una de las 9 áreas propias, contabilizando como 

representantes a los miembros del equipo decanal. 
Un representante de las 5 áreas no pertenecientes a la Facultad que imparten docencia 

en la actual titulación. 
Representantes de estudiantes hasta un 30% del total 
 
La Prof. Julia Toja propone que, independientemente de la propuesta, se nombren dos 

representantes, uno titular y otro suplente por área, para asegurar que siempre estén 
representadas todas. Esta idea se incorpora a ambas propuestas y tras un debate se someten a 
votación con el siguiente resultado: 

 A favor de la propuesta del Decanato: 12 votos   
  A favor de la propuesta alternativa:    4 votos   
  Abstenciones        6  

Queda aprobada la primera propuesta y se acuerda enviar un mail a los Directores 
de Departamento para pedir los nombres de sus representantes de área titulares y suplentes. 
Asímismo se pide a los representantes de estudiantes que comuniquen los nombres de los 
suyos. 

 
5.  Plan de formación en competencias informacionales. 
 El Sr. Decano da la palabra a Dña. Luisa Laffón para que exponga el Plan de formación en 
competencias informacionales que les ha propuesto la Biblioteca General de la US. Se propone para 
el próximo curso que, dentro del programa de una asignatura troncal, se impartan 10 horas de 
docencia práctica en el manejo y búsqueda de bibliografía. Esta docencia la impartíría y evaluaría el 
personal de bibliotecas. Tras un amplio debate se decide por asentimiento que se rechace la 
propuesta en los términos expuestos.    
 
6. Aprobación, si procede, del Calendario del curso 2008-09.  
 El Sr. Vicedecano de Planes de Estudio presenta una propuesta de calendario escolar, 
uno de cuyos puntos, la finalización de las clases en el 2º cuatrimestre, suscita un amplio 
debate. Ante la dificultad para llegar a un consenso, el Sr. Decano decide retirar los puntos 6, 
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7 y 8 del Orden del Dia, para que una vez elaborados con más detenimiento los calendarios 
escolar y de exámenes se puedan someter a aprobación por una próxima Junta. 
 Se decide finalizar en este punto la Junta. 
  

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 h, de todo lo cual doy fe como 
Secretaria. 
 
 
 
Vº Bº  
EL DECANO  

 
 
 
      Fdo.: Catalina Lara Coronado 

 
  
 
 
 
 
 

 
 


