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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 174
ACTA
En Sevilla, el 1 de junio de 2011 a las 10:30 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta de
la Facultad de Biología presidida por el Decano, D. Antonio I. Torres Rueda, actuando como
Secretario D. Eduardo Villalobo Polo, con la composición que figura en el ANEXO I.
Excusan su asistencia Dña. Mª Rosario Pásaro Dionisio y Dña Luisa Laffón Álvarez. Asisten
invitados por el Decano D. José María Romero Rodríguez (Vicedecano de Ordenación
Académica e Innovación Docente) y D. Miguel Escudero González (Vicedecano de
Infraestructuras). Se pone a disposición de los asistentes tres documentos que no fueron
enviados con la Convocatoria.
El orden del día fue el siguiente:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
2. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente.
3. Informe del Decano:
Ordenación académica.
Infraestructuras.
Investigación y posgrado.
4. Aprobación, si procede, de los horarios de teoría y prácticas para los
estudios del Centro para el curso 2011/2012.
5. Prórroga, si procede, del programa de tutores para estudiantes del Grado
en el curso 2011/2012.
6. Nombramiento, si procede, del profesor Ángel Martín Vicente para el
puesto de mediador del Centro.
7. Ruegos y preguntas.
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A continuación se detalla lo expresado en cada uno de los puntos del orden del día.
Toma la palabra el Secretario para expresar las condolencias por el fallecimiento de familiares
directos de dos profesores del Centro: Prof. Purificación Calvo y Prof. José Carlos García.
Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas anteriores.

El Secretario observa que se trata del acta de la Junta de Facultad Ordinaria número 173. Al
no haber ninguna propuesta de modificación del acta, se aprueba por asentimiento.
Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente.
Toma la palabra el Secretario para observar que los acuerdos adoptados son los referidos en
las Actas de esa Comisión de 30 de Marzo, 27 de Abril y 20 de Mayo de 2011, y que se
enviaron junto con la Convocatoria de Junta de Facultad. Preguntados los asistentes, se
ratifican los acuerdos por asentimiento.
Informe del Decano

El Decano toma la palabra en primer lugar para referir las ayudas recibidas por la Facultad y
cuyas peticiones fueron canalizadas por el Centro. Asimismo, indica que habrá informes por
parte de los Vicedecanos de Ordenación Académica e Innovación Docente, Infraestructuras e
Investigación y Posgrado. Excusa la participación de la Vicedecana de Alumnos y Relaciones
Internacionales por motivos de trabajo. Antes de ceder la palabra al Vicedecano de
Ordenación Académica e Innovación Docente, el Decano subraya que se ha admitido una
reducción en el número de alumnos, tal y como se acordó en Junta de Facultad.
A continuación toma la palabra D. José Maria Romero Rodríguez, Vicedecano de Ordenación
Académica e Innovación Docente, para referirse, primero, a los aspectos más relevantes sobre
Innovación Docente, tales como la celebración de las jornadas QUIFIBIOMAT, Salón del
Estudiante y Feria de la Ciencia; en este punto agradece la participación de estudiantes y
personal de administración y servicios. Se refiere también a la celebración de varias
exposiciones en el hall del Edificio Rojo y a la celebración de las ceremonias de Graduación
de las licenciaturas del Centro. En lo referente a Ordenación Académica indica que el punto
más importante es la aprobación, si procede, de la ordenación para el próximo curso
académico pero que será tratado en otro punto del orden del día.
Al hilo de la ordenación académica indica que se ha celebrado una reunión de la Comisión de
Seguimiento del Grado en Bioquímica y que se acordó hacer una reunión de la Comisión con
los coordinadores de las asignaturas de primero y segundo del Grado para mejorar la
coordinación y resolver posibles problemas de la implantación de dicho Grado.
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Después, informa a los asistentes sobre cómo será la nueva estructura para la implantación
del Grado en Bioquímica, conjunto con la Universidad de Málaga. Con la ayuda de una
presentación proyectada, el Vicedecano va aclarando la estructura de asignaturas de ese Grado
e indica cuáles corresponderán a la mención en Bioquímica Fundamental y cuáles a la
mención en Biotecnología.
Finalmente, informa sobre los cambios que, para el Grado en Biología, han sido aceptados
para el nuevo curso. En concreto se refiere a la división de la asignatura anual de Ecología en
dos cuatrimestrales (Ecología I y II), la permuta de curso de la asignatura Ejecución y
Redacción de Proyecto por las optativas Genética Molecular y Microbiología Aplicada y
Biotecnología. Termina incidiendo en la necesidad de ir configurando la asignatura proyecto
Fin de Carrera, dado lo complicado de la implantación de dicha asignatura.
Toma la palabra el Vicedecano de Infraestructuras, D. Miguel Escudero González, hablando
primero de las necesidades de espacio del Centro y de las perspectivas actuales para ganarlo.
En este punto indica que el rectorado tiene el compromiso de aumentar el espacio del Centro,
pero subraya la dificultad actual para que así sea. No obstante, habla de las propuestas que se
han puesto en la mesa: nuevo edificio, espacios en el edificio rojo y en el verde, espacios en el
nuevo edificio CITIUS y espacio a liberar en la Facultad de Farmacia.
A renglón seguido se refiere a las actuaciones que se llevarán a cabo en el Edificio Verde,
como son la mejora de los aseos en la primera planta, la mejora de espacios de docencia de
prácticas en las Áreas de Microbiología, Ecología y Botánica, y la construcción en la azotea
del edificio verde del animalario (con dotaciones de fondos FEDER). También habla de las
necesidades de remozado del sistema de climatización y del compromiso del rectorado de
dotar una partida dineraria a este fin. Para terminar habla de que, por primera vez, el Centro
ha acudido a una petición única de dinero en infraestructuras (90.000 euros
aproximadamente) que se destinarán a todas las áreas porque todas se han implicado en la
petición.
A continuación toma la palabra D. Juan Arroyo Marín, Vicedecano de Investigación y
Posgrado, quien informa sobre su gestión. Señala que la única novedad con respecto a
posgrado es que existe la posibilidad de que algunos profesores del Centro lleguen a proponer
un Máster en Biología Marina. Habla también sobre el número de estudiantes que están
realizando prácticas en empresas y que se firmará un Convenio de Prácticas para recibir
estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. A este respecto pide la colaboración del
profesorado par poder acoger estudiantes. Con respecto a investigación, destaca su última
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reunión con el Vicerrector de Investigación, señalando que muchas de las peticiones
efectuadas por su parte están recogidas en la agenda del Vicerrector, destacando la posibilidad
de que el Centro haga una petición en infraestructuras científicas que sería avalada por el
vicerrectorado.
Finalmente se abre un turno de palabra para preguntar a los Vicedecanos, en el que
intervienen D. José Manuel Guerra, Dña. Catalina Lara, D. Sebastián Chávez, Dña. Isabel
López y Dña. Ana Carrasco. Los Vicedecanos preguntados responden a cada una de las
preguntas hechas.
Aprobación, si procede, de los horarios de teoría y prácticas para los estudios del Centro
para el curso 2011/2012.
Toma la palabra el Decano para subrayar el inmenso trabajo realizado por el Vicedecano de
Ordenación Académica e Innovación docente, al que inmediatamente cede la palabra. Éste
toma la palabra e indica cómo se ha realizado el trabajo y que los horarios de teoría y práctica
han estado disponibles para su discusión con el profesorado. Señala, asimismo, cómo se han
estado acomodando las sugerencias de los profesores hasta última hora para cuadrar el horario
del Centro y pasa a enumerarlas. Se establece un debate sobre los horarios con el Vicedecano
en el que intervienen Dña. Carmen Santos, D. Javier Moreno, Dña. Beatriz Benítez y D.
Sebastián Chávez. Para intentar acomodar las sugerencias surgidas en el debate y otras más
que se recibieron justo antes de la reunión de Junta de Facultad, el Vicedecano pide unos días
más para introducirlas en el horario. En ese punto interviene Dña. Catalina Lara para apuntar
la posibilidad de que se incluyan las nuevas sugerencias y que sea la Comisión Permanente,
en reunión posterior a la Junta de Facultad, la que apruebe los horarios. Toma la palabra el
Secretario para preguntar a los asistentes sobre esa última posibilidad y, por asentimiento, se
acuerda que sea la Comisión Permanente la que finalmente apruebe los horarios.
El Secretario toma ahora la palabra para relatar cómo se han elaborado los calendarios de
exámenes y agradece a los representantes de los estudiantes el trabajo realizado por algunos
de ellos y la Delegación de alumnos. A continuación, indica que también hasta último hora se
han recibido sugerencias de cambios en el calendario de exámenes. Al hilo de este
comentario, toma la palabra D. Javier Moreno Onorato para indicar que desde su
Departamento también traen sugerencias de cambio. Otros asistentes levantan la mano para
pedir la palabra con respecto a sugerencias de cambio; el Decano toma la palabra para indicar
que debatir sobre cambios de fechas sería largo y tedioso y que lo mejor es que se hagan
llegar las sugerencias al Secretario y sea, finalmente, la Comisión Permanente quien apruebe
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el calendario de exámenes. El Secretario pregunta a los asistentes y, nuevamente por
asentimiento, se acuerda aprobar el calendario de exámenes en Comisión Permanente.
Prórroga, si procede, del programa de tutores para estudiantes del Grado en el curso
2011/2012.
Toma la palabra el Decano e indica los resultados de una encuesta realizada por la Vicedecana
de Estudiantes y Relaciones Internacionales sobre el programa piloto de tutores. Entonces,
señala la importancia del mencionado programa para los estudiantes del Centro e indica que
sería conveniente prorrogarlo en términos iguales al ya realizado. El Decano pide la opinión
de los asistentes y se abre un turno de palabra en los que intervienen Dña. Amanda Garrido,
Dña. Inmaculada Fernández, D. Sebastián Chávez, Dña. Ana Carrasco, D. Javier Moreno,
Dña. Beatriz Benítez y Dña. Catalina Lara. Tras la discusión establecida toma la palabra para
decir que deduce que sí es conveniente la prórroga aunque sea necesario mejorar los análisis
para el seguimiento del programa. Pregunta a los asistentes sobre la prórroga y, por
asentimiento, se acuerda la prórroga del programa de tutores de estudiantes del Grado para el
nuevo curso académico.
Nombramiento, si procede, del profesor Ángel Martín Vicente para el puesto de
mediador del Centro.
Toma la palabra el Decano para decir que en su programa electoral estaba contemplada la
figura del mediador del Centro. Indica que el Prof. Ángel Martín Vicente es su propuesta por
reunir las condiciones necesarias para el cargo. Pregunta a los asistentes sobre el
nombramiento del Prof. Ángel Martín y, por asentimiento, se aprueba.
Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Dña. María Tortolero para preguntar sobre el nuevo sistema de selección del
profesorado recientemente implantado por el rectorado para los nuevos Grados, en concreto
para el Grado de Bioquímica. Pide que el Centro tome una postura frente a ese sistema de
selección. Toma la palabra el Decano para indicar que ha habido negociaciones con el
Vicerrector de Ordenación Académica para que en el Grado en Bioquímica, que es el que
compete directamente al Centro, se siga teniendo en cuenta las adscripciones hechas por los
Departamentos. Al hilo de esa discusión, intervienen Dña. Inmaculada Fernández, D. Javier
Moreno, D. Agustín Vioque, D. Sebastián Chávez, Dña. Isabel López, Dña. Teresa Luque y
Dña. Catalina Lara indicando que hay preocupación por ese nuevo sistema de selección. El
Decano insiste en que se hará lo posible para que, dentro de este nuevo sistema, se siga
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teniendo en cuenta para la selección los acuerdos hechos en el seno de los Departamentos.
Finalmente y dado que no hay más intervenciones ni temas a tratar, el Decano levanta la
sesión siendo las 14 h, de todo lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº
EL DECANO

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo

7

ANEXO 1 (ASISTENTES)
SECTOR A
D. Juan Arroyo Marín, D. Sebastián Chávez de Diego, Dña. Inmaculada Fernández González,
D. José Manuel Guerra García, Dña Catalina Lara Coronado, Dña. Isabel López Calderón,
Dña. Teresa Luque Palomo, D. Javier Moreno Onorato, Dña. Inmaculada Sánchez Aguayo y
Dña. Mª Carmen Santos Lobatón.
SECTOR B
Dña. Mª Rosario Álvarez Morales, Dña. Beatriz Benítez Temiño, D. José Antonio Monreal
Hermoso y D. Alfredo Rubio Casal.
SECTOR C
Dña. Lucía Álvarez Garrido, Dña. Ana Carrasco Durán, D. Daniel Díaz González, Dña.
Helena Domínguez Martín, Dña. Amanda Garrido Martín, D. Francisco Gil Cuder, D. Juan
Mª Roldan Romero y Dña. Ana Tejerina Granado.
SECTOR D
Dña. Ascensión Blasco Cortés.
REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS
Dña. Josefa Borrego Moro, D. Alfonso de Cires Segura, Dña. Inmaculada Domínguez García,
D. José Antonio Langa Rosado, D. Antonio Marín Rodríguez, Dña. Rafaela Osuna Gómez,
Dña. María Tortolero García y D. Agustín Vio que Peña.

