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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 187
ACTA
En Sevilla, el 25 de Marzo de 2014 a las 10:00 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta
de la Facultad de Biología presidida por el Decano, Antonio Torres Rueda, actuando como
Secretario Eduardo Villalobo Polo. Asisten las personas que figuran en el ANEXO I.
Excusan su asistencia las personas que figuran en el ANEXO II. Asiste invitado por el
Decano el Vicedecano de Ordenación Académica D. José María Romero Rodríguez.
El orden del día fue el siguiente:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
2. Informe del Decano.
Resumen del gasto del año 2014
Acciones de mejora en las infraestructuras
Autoinforme global de la renovación de la verificación del Grado en Biología
Informe Anual de Calidad del Grado en Bioquímica
3. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de la memoria de verificación del Máster
en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación.
4. Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento del Dr Miguel García Guerrero como
Profesor Honorario.
5. Propuestas y aprobación, si procede, de nombramientos de Asistentes Honorarios.
6. Asuntos de trámite.
7. Ruegos y preguntas.

Al empezar, el Decano pide un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente
aéreo ocurrido recientemente. Se guarda el minuto de silencio.
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Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
El Secretario toma la palabra e indica que se trata del acta de la Junta ordinaria 186 y
adjuntada a la presente convocatoria. Se aprueba por asentimiento.
Informe del Decano

Resumen del gasto del año 2014: el Decano desglosa y explica los gastos de las
diferentes partidas presupuestarias. En total, el Centro ha gestionado alrededor de 700.000
euros en el año 2014. Se finaliza este apartado comunicando los presupuestos de 2015 y su
desglose en los diferentes apartados.
Acciones de mejora en las infraestructuras: el Decano informa que ha habido una
asignación provisional a nuestro Centro de aproximadamente unos 2 millones de euros de
fondos FEDER por el programa de Fortalecimiento. También se informa al respecto que la
Junta de Andalucía tiene esa adjudicación pendiente y que por las fechas que se manejan
existe incertidumbre sobre si los liberará con tiempo suficiente para acometer las reformas.
En este punto intervienen Laura Serrano Martín, para preguntar por las obras del aire
acondicionado, y José Maria Ortega Rodríguez, para preguntar sobre la posibilidad de usar
esos gastos en docencia. El Decano contesta que esos fondos están orientados a
infraestructuras y equipamiento de investigación por lo que estos fondos no se pueden usar en
docencia.
Autoinforme global de la renovación de la verificación del Grado en Biología: el
Decano cede la palabra al Vicedecano José Maria Romero Rodríguez, quien comenta los
aspectos principales del Autoinforme y destaca el poco tiempo que dio la Junta de Andalucía
para tramitarlos. Termina agradeciendo la colaboración de todos los que han participado en su
elaboración.
Informe Anual de Calidad del Grado en Bioquímica: el Vicedecano de Ordenación
Académica informa que la Comisión de calidad del grado en Bioquímica cambió
recientemente, siendo su actual coordinador Fernando Publio Molina Heredia. Comenta
también varios aspectos del Informe de Calidad incluyendo que la Junta de Andalucía solicita
este año que los datos académicos del Grado en Bioquímica se presenten de manera conjunta
entre la US y la UMA. La Comisión aprueba el informe presentado y preguntados los
asistentes, se ratifica por asentimiento.
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Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de la memoria de verificación del Máster
en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación.

El Decano cede la palabra a Juan Arroyo Marín, quién hablará en nombre de
Montserrat Arista Palmero coordinadora del Máster en Biología Avanzada: Investigación y
Aplicación. Juan Arroyo indica que desde el Servicio de Prácticas Externas se ha aconsejado
diferenciar las Prácticas que se realicen en empresas ajenas a la Universidad (Prácticas
Externas) de las que se realizan en organismos de investigación vinculados a la Universidad,
que pasarán a denominarse “Prácticas de Investigación”. Por tanto, se pide a los asistentes a
esta reunión que se apruebe la separación de estas dos prácticas dentro del Módulo de
Prácticas Externas. Este módulo pasará a llamarse Módulo de Prácticas Externas y de
Investigación. Preguntados los asistentes, se aprueba por asentimiento dicha modificación.
Propuesta y aprobación, si procede, del nombramiento del Dr Miguel García Guerrero como
Profesor Honorario.
Toma la palabra el Decano y cede la palabra a José Maria Ortega Rodríguez para que explique la
petición presentada por su Departamento. Explicado el asunto, el Decano pide la aprobación, lo que se
produce por unanimidad de los asistentes.
Propuestas y aprobación, si procede, de nombramientos de Asistentes Honorarios
El Secretario informa cuáles son los Departamentos que han solicitado esta figura y del número de
solicitudes. Se pide la aprobación para que esas solicitudes sean tramitadas ante el Rectorado. Los
asistentes aprueban por unanimidad las propuestas presentadas por los Departamentos.
Asuntos de trámite.

El Secretario informa que no se han producido nuevos asuntos de trámite desde la
última reunión de la Comisión Permanente.
Ruegos y preguntas.
El Secretario toma la palabra para solicitar, en nombre de Sofía García-Mauriño RuizBerdejo, la solicitud de compra de un congelador de -80ºC por parte del Centro. El Decano
aclara que este tipo de gastos de investigación compete fundamentalmente a los
Departamentos y/o grupos de investigación y exceden los presupuestos de la Facultad para
gastos corrientes.
En nombre de Francisco Javier Cejudo Fernández, quien no asiste a la reunión, el
Secretario pregunta a los asistentes sobre el efecto de los “parcialitos” en la docencia y sobre
la “legalidad” de poner en las actas No Presentado a un estudiante que se haya presentado a
un examen. Se abre un debate al respecto en el que intervienen José Torreblanca López,
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Inmaculada Sánchez Aguayo, Jesús de la Cruz Díaz, José Maria Romero Rodríguez y el
Decano, quien indica que esos temas se tratarán en un Claustro de Profesores que está
previsto celebrar en breve.
Interviene Javier López Baena para pedir el apoyo de la Junta de Centro a una
propuesta que presenta el colectivo de Profesores del Sector B. Javier López Baena explica la
propuesta, tras lo cual se establece un debate donde intervienen Francisco Ramos Morales,
Cristina Limón Mortés y el Decano. Tras el debate no se llegó a ningún acuerdo.
Jesús de la Cruz Díaz interviene para expresar su malestar por los servicios mínimos
decretados por el Rectorado en la pasada huelga de la enseñanza. Asunción Blasco Cortés
toma la palabra y explica que el personal de Conserjería no constituye el Servicio Mínimo en
caso de huelga, por lo que los edificios quedaban a cargo del personal de seguridad.
Por último interviene José Maria Ortega Rodríguez para preguntar si es posible que un
profesor no asignado a una asignatura pueda modificar datos en la aplicación Bioprácticas. El
Vicedecano le contesta diciendo que, nadie que no esté asignado por el POD puede modificar
datos en Bioprácticas.
No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la
sesión, siendo las 11:30 h. De todo lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº
EL DECANO

Fdo. Antonio Torres Rueda
Fdo.: Eduardo Villalobo Polo
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ANEXO 1 (ASISTENTES)
MIEMBROS NATOS
Decano Antonio Torres Rueda, Secretario Eduardo Villalobo Polo y Delegada de Estudiantes
Paula Castilla Gallardo.
SECTOR A
Juan Arroyo Marín, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Susana Gaytan Guía, José Maria
Ortega Rodríguez, Francisco Ramos Morales, Esperanza Rodríguez Matarredona, Inmaculada
Sánchez, Aguayo, Laura Serrano Martín
REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS
Josefa Borrego Moro, Jesús de la Cruz Díaz, Francisco Javier López Baena, Alfonso
Mazuelos Rojas, Ángel Pastor Loro, Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, José Torreblanca
López y Agustín Vioque Peña.
SECTOR B
Beatriz Benítez Temiño, Cristina Limón Mortés y Enrique Mateos Naranjo.
SECTOR C
Blanca Herrero España.
SECTOR D
Ascensión Blasco Cortés y Jesús Pérez Muñoz.

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)
Inmaculada Fernández González, Carlos Mª López-Fe de la Cuadra, Carmen Santos Lobatón,
Alfredo Rubio Casal, Juan Francisco Beltrán Gala, Antonio Núñez Roldan y Cristian Bazo
Ramos.

