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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
SECRETARÍA 

 
 

JUNTA DE FACULTAD Nº 190 

ACTA 

En Sevilla, el 18 de Julio de 2016 a las 11:00 h, se reúne en sesión ordinaria la Junta de 

la Facultad de Biología presidida por el Decano, José Mª Romero Rodríguez. Actúa como 

Secretario Eduardo Villalobo Polo. Asisten invitados por el Decano los Vicedecanos de 

Investigación y Posgrado y de Alumnos, Relaciones Internacionales e Innovación docente. 

Asisten las personas que figuran en el ANEXO I. Excusan su asistencia las personas que 

figuran en el ANEXO II. 

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. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2016/17. 

5. Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de 

exámenes) del Centro para el curso 2016/17. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

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 189, 

adjuntada a la presente convocatoria. El acta se aprueba por asentimiento. 

Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

El Secretario toma la palabra para indicar que todas las actas de reuniones se 

adjuntaron con la convocatoria de la Junta de Centro. Por asentimiento de los asistentes se 

ratifican todos los acuerdos de las diferentes reuniones de la Comisión Permanente. 
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Informe. 

El Decano toma la palabra para informar de los diferentes asuntos de interés que han 

tenido lugar desde que se celebró la última Junta de Centro ordinaria y que se enumeran 

sucintamente a continuación: 

-El sector C de la Junta de Facultad renovó a sus miembros. 

-El número de estudiantes ERASMUS salientes se ha duplicado durante el presente curso 

respecto al curso anterior. 

-Se están negociando acuerdos ERASMUS con las Universidades de Manchester y Coventry. 

-Se está negociando un acuerdo de doble titulación de Master con la Universidad de 

Tamaulipas. 

-Próximamente se iniciarán conversaciones para realizar acuerdos de estudios con 

Universidades de Chile y Brasil. 

-Se están negociando acuerdos para la realización de TFG con las Universidades de 

Barcelona, Valencia, Complutense de Madrid, Granada, La Laguna y Vigo. 

-Se están llevando a cabo obras en el edificio verde, tales como la remodelación de la 

“cocina” del Departamento de Genética y finalizando de la instalación del aire acondicionado 

en ese mismo Departamento y el de Bioquímica. 

-Se están llevando a cabo obras en dos laboratorios del Área de Botánica y de los servicios de 

la planta de baja. 

-Se prevé hacer una remodelación en el invernadero para acomodar un laboratorio de 

procesamiento de esqueletos. 

-Se realizaron dos reuniones de coordinación del Grado en Bioquímica, en Málaga y Sevilla. 

-Habla de los estudiantes que realizaron la estancia en México correspondiente a la Doble 

Titulación de Maestría (U. Sevilla U. Autónoma de México). 

-Petición para la realización de un curso de dibujo científico. Se trata de un curso que ya ha 

tenido varias ediciones y que ahora se pretende organizar a través del Centro de Formación 

Permanente. Para ello es necesario que se informe a la JF, como se está haciendo ahora, y ésta 

dé su visto bueno. Preguntados a los asistentes, no hay ninguna oposición a que se puede 

organizar dicho curso. 

-Proposición de un Master universitario en Bioinformática. Esta propuesta se ha comentado al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y está de acuerdo para que se cree una Comisión 
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para la elaboración de los estudios, toda vez la Junta de Facultad esté de acuerdo. F. Ramos 

Morales e Inmaculada Sánchez Aguayo intervienen para preguntar sobre qué Departamentos 

participarían en dicha propuesta y desde qué Departamento ha surgido la propuesta. 

Finalmente, y solventadas esas dudas, por asentimiento se da el visto bueno a la creación de 

una Comisión para la elaboración de una propuesta de plan de estudios para proponer un 

master en bioinformática. 

-Celebración del II Seminario Internacional del Lince Ibérico. En este punto el Decano 

agradece a Enrique Figueroa Clemente el haber hecho posible que el seminario se celebre en 

nuestro Centro. 

-Finalmente felicita a: Enrique Mateos Naranjo, por su premio Jóvenes Investigadores de la 

Real Academia Sevillana de Ciencias, Benito Valdés Castrillón, por su nombramiento como 

hijo adoptivo de Sevilla, Luis Corrochano Peláez, por su nombramiento como Director del 

Departamento de Genética, y Andrés Aguilera López, por su nombramiento como Director 

del CABIMER y su premio de investigación Javier Benjumea Puigcerver-FOCUS 

ABENGOA. 

Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2016/17 

Toma de nuevo la palabra el Decano para indicar que, como en años anteriores, se ha recibido 

la mayor parte de los Planes de Organización Docente de los diferentes Departamentos que 

tienen tareas docentes en nuestro Centro. Indica que esos POD han sido revisados por la 

Secretaría del Centro y están correctos. Comenta que, como cada año, faltan a fecha de hoy 

algunos POD por recibirse en Secretaría. Propone que se pase a decidir si aprobar o no los que 

se recibieron y dejar el resto para su aprobación o no en septiembre, en Comisión Permanente, 

y así se acuerda por los asistentes. Y preguntados a todos por la aprobación de los POD 

recibidos, se dice que sí por asentimiento. Después de esta aprobación, interviene Carlos M 

López-Fe de la Cuadra para preguntar sobre la distribución de los laboratorios de prácticas a 

lo cual responde el Decano. 

Aprobación, si procede, de la Organización Docente (horarios asignaturas y calendario de 

exámenes) del Centro para el curso 2016/17 

El Decano toma nuevamente la palabra para indicar que la organización docente que se envió 

con la convocatoria de la Junta de Facultad es la definitiva a falta de hacer unas pequeñísimas 

modificaciones. Preguntados los asistentes, se aprueba por asentimiento los horarios de 

asignaturas y calendario de exámenes para el próximo curso académico. Antes de pasar al 

siguiente punto del orden del día, interviene José Torreblanca López para indicar que el tema 
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de las franjas horarias sigue siendo un problema para las asignaturas de segundo curso del 

Grado en Biología. A ese respecto también interviene Rosa Luna Varo. Terminada esa 

discusión, el Decano informa que, en el calendario del próximo curso, el día 14 de noviembre 

será no lectivo, por celebrarse ese día la festividad de Alberto Magno. 

Asuntos de trámite 

El Secretario informa que llegaron a la Secretaría algunos asuntos de trámite que se 

resolvieron con la firma del Decano y que, por tanto, no se trae ninguno a esta reunión. 

Ruegos y preguntas. 

Interviene en este punto Rosa Luna Varo para preguntar sobre el plazo que hay para 

solicitar la ampliación de los grupos de prácticas. Y, finalmente, Enrique Mateos Naranjo para 

agradecer las felicitaciones recibidas. 

No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la 

sesión, siendo las 12:00 h. De todo lo cual doy fe como Secretario. 

Vº Bº  
EL DECANO, 
 
 
Fdo. José Mª Romero Rodríguez 
       
 
 

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 
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ANEXO I (32 ASISTENTES) 

Decano José María Romero Rodríguez y Secretario Eduardo Villalobo Polo. 

Juan F Beltrán Gala, Beatriz Benítez Temiño, Josefa M Borrego Moro, Jesús Caro Palacios, 

Francisco J Cejudo Fernández, Sebastián Chávez de Diego, Inmaculada Fernández González, 

Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Susana P Gaytán Guía, Javier González González, M 

Cristina Limón Mortés, F Javier López Baena, Carlos M López-Fe de la Cuadra, Rosa Luna 

Varo, Lorena Martínez Zavala, Enrique Mateos Naranjo, Alfonso Mazuelos Rojas, Miguel 

Molero Casado, Ángel M Pastor Loro, Jesús Pérez Muñoz, Francisco Ramos Morales, Miguel 

A Rodríguez Carvajal, Esperanza Rodríguez Matarredona, Inmaculada Sánchez Aguayo, M 

Carmen Santos Lobatón, Laura Serrano Martín, José Torreblanca López, Luis Vázquez 

Franco, Agustín Vioque Peña y María Zunzunegui González. 

 

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA) 

F Javier Moreno Onorato, José M Ortega Rodríguez, Alfredo E Rubio Casal y Reinaldo Sáez 

Moreno. 


