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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
SECRETARÍA 

 
 

JUNTA DE FACULTAD Nº 191 

ACTA 

En Sevilla, el 20 de diciembre de 2016 a las 10:00 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. Asiste invitado por el Decano el Vicedecano 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. 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 190, 

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 el acta de la única reunión celebrada se 

adjuntó a la convocatoria de la Junta de Centro. Por asentimiento de los asistentes, se ratifica 

el acuerdo de la reunión de la Comisión Permanente. 

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: 
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-Que la conferencia de Decanos de Biología se celebrará ahora dos veces al año. Y que en la 

pasada conferencia se trató de la calidad de los diferentes títulos en España y que nuestro 

Centro tiene la mayoría de los parámetros de calidad por encima de la media del país. 

-Que se está trabajando para establecer un doble Grado de Bioquímica y Biotecnología, a 

desarrollar con la Universidad Pablo de Olavide. Indica que la consecuencia inmediata de ese 

doble Grado sería la desaparición de los dos itinerarios en el Grado de Bioquímica. 

-Que el convenio ERASMUS con la Universidad de Manchester está a punto de firmarse. 

Respecto a los ERASMUS informa que hay un total de 12 entrantes y 23 salientes, además de 

12 ERASMUS-Practica; respecto a los SICUE, indica que hay 10 entrantes y 30 salientes. 

También informa de que se han firmado dos nuevos convenios SICUE con las Universidades 

de Murcia y León. Además, indica que, como novedad, la Universidad se ha comprometido a 

cofinanciar el programa ERASMUS para aumentar la cuantía monetaria de las becas. 

Finalmente, informa que el master conjunto con la UNAM recibirá a 3 estudiantes 

procedentes de esta Universidad y que dos de nuestros alumnos cursarán estudios en esa 

Universidad. 

-Que las visitas guiadas del QUIFIBIOMAT se celebraron en noviembre de forma 

satisfactoria, con un total de 36 IES que nos visitaron. Precisa también que este año nosotros 

fuimos los organizadores de la actividad. 

-Respecto a investigación comenta de la próxima celebración del congreso conjunto 

MEDECOS-AAET en nuestro Centro. Además, informa que nuestro Centro tiene este año 

asignada Beca Cámara. Al hilo de este comentario indica que se está trabajando para que se 

constituya la Fundación Cámara. Acerca de la adjudicación de los proyectos de investigación 

nacionales, indica que se han concedido un total de 8. Finalmente, felicita a Pablo Huertas 

Sánchez por su premio Manuel Losada Villasante, a la excelencia en la investigación. 

-Que las obras que se están llevando a cabo son: aire acondicionado en la primera planta; 

instalaciones de la “cocina” del Departamento de Genética; adecentamiento de laboratorios 

del área de Botánica; adecentamiento y pintado de los espacios comunes del Edificio Verde; 

pruebas de los cerramientos de los techos de los Departamentos (realizadas en el 

Departamento de Genética). Para terminar con el apartado de obras, indica que las obras de 

los aseos de hombres de la planta baja están paralizadas por problemas técnicos, que se 

trabaja con el rectorado para adecuar todas las fachadas del Edificio Verde y que se están 

estudiando las mejores soluciones para las ventanas de los laboratorios comunes de prácticas. 
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La intervención del Decano en el informe finaliza con una petición, que el Centro apoye 

oficialmente las reivindicaciones y manifiesto de la plataforma “Salvemos Doñana”, que trata 

de evitar la construcción del gasoducto en este Parque Nacional. Todos los presentes dan su 

consentimiento para que el Centro haga un apoyo oficial al manifiesto. 

Finalizado el informe, toman la palabra Isabel López Calderón, María Zunzunegui González, 

Josefa Borrego Moro, Francisco Ramos González, Francisco Javier Cejudo Fernández, Rosa 

Luna Varo, Juan Arroyo Marín, Cristian Bazo Ramos para tratar distintos asuntos, entre los 

que destaca, la necesidad de que la duración de las clases sea de 50 minutos, al objeto de que 

los estudiantes dispongan de 10 minutos de descanso entre una clase y otra. El Decano 

contesta a todas las intervenciones. 

Ruegos y preguntas. 

Interviene en este punto Francisco Ramos Morales para pedir que el proceso de 

asignación de alumnos a los TFM sea más transparente de lo que lo es ahora y que, en la 

medida de lo posible, las adjudicaciones se publiquen en tiempo en la página Web del Centro. 

El Decano contesta que su publicación en tiempo es algo complicada debido a que el proceso 

de asignación es dinámico y va cambiando debido a las diferentes necesidades. Así, se publica 

un listado inicial de alumnos y que luego se va modificando con las diferentes incidencias. 

Además indica que, al no estar claro si los Departamentos tienen que hacer oferta al TFM, 

finalmente es la coordinación del Master la que va buscando profesores y asignando alumnos. 

Al hilo de la discusión intervine también Francisco Javier Cejudo Fernández para indicar que, 

para la matriculación, los alumnos con TFM comprometido tienen más puntos y que por eso 

existen alumnos con TFM comprometidos de antemano. Acabada la discusión, se pregunta si 

hay algún asunto más a tratar, y no habiendo más intervenciones, el Decano levanta la sesión, 

siendo las 10:50 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 (28 ASISTENTES) 

Decano José María Romero Rodríguez y Secretario Eduardo Villalobo Polo. 

Juan Arroyo Marín, Cristian Bazo Ramos, Josefa M Borrego Moro, Francisco J Cejudo 

Fernández, Inmaculada Fernández González, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, Susana P 

Gaytán Guía, José Manuel Jiménez Olmedo, José Antonio Langa Rosado, M Cristina Limón 

Mortés, F Javier López Baena, Isabel López Calderón, Carlos M López-Fe de la Cuadra, Rosa 

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

Ángel M Pastor Loro, Jesús Pérez Muñoz, Francisc Alfredo Rubio Casal, o Ramos Morales, 

Miguel A Rodríguez Carvajal, M Carmen Santos Lobatón, Laura Serrano Martín, Agustín 

Vioque Peña y María Zunzunegui González. 

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA) 

Juan F Beltrán Gala, Beatriz Benítez Temiño, Jesús Caro Palacios, Sebastián Chávez de 

Diego, F Javier Moreno Onorato, José María Ortega Rodríguez, Esperanza Rodríguez 

Matarredona, Inmaculada Sánchez Aguayo y José Torreblanca López, 

 


