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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 193
ACTA
En Sevilla, el 19 de julio de 2017 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. Asisten invitados por el Decano el Vicedecano de
Ordenación Académica y 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, de las Actas de Junta anteriores.
2. Ratificación de acuerdos de la Comisión Trabajo Fin de Grado.
3. Informe del Decano.
4. Aprobación, si procede, de la Organización Docente (calendario académico, horarios
asignaturas y calendario de exámenes) del Centro para el curso 2017/18.
5. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso
2017/18.
6. Propuesta y elección miembros de la Comisión Académica y de la Junta Electoral del
Centro.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.
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Aprobación, si procede, de las Actas de las Juntas anteriores.
El Secretario toma la palabra para preguntar si alguien tiene alguna modificación a las
actas que se enviaron junto con la Convocatoria a esta reunión. Como no hay ninguna
rectificación, se pregunta si las actas se aprueban. Las actas se aprueban por asentimiento.
Ratificación de acuerdos de la Comisión Trabajo Fin de Grado.

Toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Académica para indicar que el acuerdo
al que se llegó en la Comisión de Trabajo de Fin de Grados fue aliviar los requerimientos para
matricularse y examinarse del TFG. Indica que, actualmente, es condición necesaria tener
aprobadas todas las asignaturas de Formación Básica. Indica que lo aprobado por la
mencionada Comisión es permitir que los estudiantes puedan tener una asignatura de
Formación Básica sin aprobar para acceder al TFG. Explica que esa circunstancia de tener
suspensa una asignatura de Formación Básica ya se ha dado entre los estudiantes y es una
cuestión que debería de resolverse. Por esa razón pide a la Junta de Centro que discuta la
medida y, en su caso, la ratifique. Se establece en este un debate sobre la conveniencia de
dicha medida en el que intervienen para dar su parecer: el Vicedecano de Alumnos,
Relaciones Internacionales e Innovación Docente, Laura Serrano Martín, Santiago Mateos
Cordero, Beatriz Benítez Temiño, Jesús de la Cruz Díaz, Cristina Echevarría Ruiz de Vargas,
Rosa Luna Varo, Carlos María López-Fe de la Cuadra, Francisco Romero Portillo, Francisco
Ramos Morales y Francisco Javier Cejudo Fernández. Escuchados sus comentarios, algunos a
favor y otros en contra de la propuesta, interviene el Decano para cerrar el debate. El Decano
indica que, aunque el debate ha sido muy interesante, será necesario posponer la decisión
porque desde el Rectorado se está elaborando una nueva normativa TFG de aplicación en
todos los Centros. Así que los asistentes acuerdan posponer cualquier decisión a conocer la
nueva normativa rectoral y entonces adoptar una decisión.
Informe del Decano.

El Decano toma la palabra para e indica que informará a continuación de los diferentes
asuntos de interés para el Centro y que han tenido lugar desde que se celebró la última Junta
ordinaria. Esos asuntos son:
-Mejoras en la Facultad, refiriéndose a las obras que se acometerán en la fachada y en
los laboratorios de investigación. Dice que en la fachada se gastarán casi 900.000 euros y en
los laboratorios casi 400.000 euros. Hace referencia también a los trabajos de pintura y
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reparación del aire acondicionada que se llevan a cabo en el edificio rojo. Instalación de
servidores informáticos.
-Acuerdos de movilidad estudiantil, refiriéndose a que están firmados con todas las
Universidades españolas públicas y privadas que ofrecen estudios de Biología.
-Consejo de Gobierno, mencionando que es el turno del Decano de Biología en ese
órgano de gobierno universitario.
-Campus Científico de Verano, que acoge a unos 120 estudiantes de secundaria de
toda España. Agradece la implicación de los profesores del Departamento de Genética y en
espacial a Isabel López Calderón.
-Programa de Empleo Joven, indicando que los contratados se han ido incorporando
en sus lugares de trabajo y que el centro tenía adjudicada dos personas.
-PAU en nuestro Centro, indicando que ha sido la primera vez que acogíamos estas
pruebas, que se han desarrollado con normalidad y que ha sido la sede más numerosa en
número de estudiantes.
-Convocadas las elecciones al Claustro universitario.
-Celebración del 50 aniversario de la fundación del Departamento de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis, indicando que asistieron varias autoridades. Aprovecha la ocasión para
indicar que el edificio CITIUS II pasará a llamarse Manuel Losada Villasante, fundador del
mencionado Departamento.
-Premios al artículo del mes, recuerda que el Centro obtuvo dinero para esta acción y
que se resolverá en las próximas fechas.
-Y por último, recuerda las convocatorias de financiación por parte de la Universidad
Aprobación, si procede, de la Organización Docente (calendario académico, horarios
asignaturas y calendario de exámenes) del Centro para el curso 2017/18.
Toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Docente para indicar que tanto
calendario académico, como horarios de asignaturas y calendario de exámenes se envió junto
a la Convocatoria de esta reunión. Indica también que nuestro calendario es un poco diferente
al general y que se va a solicitar al Rectorado una leve modificación con el objetivo de que
nuestro Centro empiece el curso en semana completa.
Llegados a este punto, el Secretario toma la palabra para preguntar si se aprueban
calendario académico, los horarios de asignaturas y el calendario de exámenes. Por
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asentimiento de los asistentes se da por aprobada toda la Organización Docente del Centro
para el curso 17/18.
Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 2017/18.

El Secretario toma la palabra e indica qué Departamentos han mandado a fecha de hoy
sus POD. Indica también que la toda la información fue revisada por el personal de Secretaría
y que todo está correcto. Así que el Secretario pide la aprobación de los POD de los
Departamentos y los miembros asistentes lo aprueban por asentimiento.
Propuesta y elección miembros de la Comisión Académica y de la Junta Electoral del Centro.
El Secretario toma la palabra e indica que a la Secretaría del Centro han llegado las
siguientes candidaturas:
Comisión Académica: Beatriz Benítez Temiño y Alfredo Rubio Casal (sector B) y
Ascensión Blasco Cortés (sector D). Indica el Secretario que ni del sector A ni del sector D ha
habido candidaturas. Por lo que la Comisión quedará formada por los miembros citados
anteriormente más el Decano o en quien delegue.
Comisión Electoral: Esperanza Rodríguez Matarredona (sector A) y Jesús Pérez Muñoz
(sector D). Indica el Secretario que ni del sector B ni del sector D ha habido candidaturas,
pero que se le propondrá al delegado de estudiantes que participe en dicha comisión. Por lo
que la Comisión quedará formada por los miembros citados anteriormente
Asuntos de trámite.

El Secretario toma la palabra para indicar que no ha llegado a la Secretaría del Centro ningún
trámite a realizar.
Ruegos y preguntas.
Toma la palabra Beatriz Benítez Temiño, hablando como representante del
Departamento de Fisiología, y pregunta ¿sería posible hacer una obra en el montacargas para
que llegue a la azotea?
Seguidamente, toma la palabra Francisco Romero Portillo y pregunta ¿cuándo está
previsto el final de las obras que se van a realizar en los laboratorios de investigación? Y una
segunda pregunta ¿se va a instalar el aire acondicionado solicitado por el Departamento de
Microbiología?
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Cristina Echevarría Ruiz de Vargas pregunta ¿está previsto concluir la fase tres de las
obras en la sección de Fisiología Vegetal? Y una segunda pregunta ¿podría el Centro comprar
un congelador de -80ºC para todos los miembros?
Y finalmente, Rosa Luna Varo pregunta ¿se sabe si las reivindicaciones del COBA,
expuestas por en una reunión de Junta de Centro anterior, han tenido algún recorrido?
El Decano da cumplida respuestas a todas esas preguntas.
Y no habiendo ningún asunto más a tratar, y no habiendo más intervenciones, el
Decano levanta la sesión, siendo las 12:10 h. De todo lo cual doy fe como Secretario.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, Rosario Álvarez
Morales, Cristian Bazo Ramos, Beatriz Benítez Temiño, Josefa M Borrego Moro, Francisco J
Cejudo Fernández, Jesús de la Cruz Díaz, Cristina Echevarría Ruiz de Vargas, Mercedes
García González, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, María José Garrido Atienza, Carlos M
López-Fe de la Cuadra, Rosa Luna Varo, Santiago Mateos Cordero, Alfonso Mazuelos Rojas,
Miguel Molero Casado, Rafael J Montoro Laseca, José María Ortega Rodríguez, Jesús Pérez
Muñoz, Francisco Ramos Morales, Esperanza Rodríguez Matarredona, Francisco Romero
Portillo, M Carmen Santos Lobatón, Laura Serrano Martín, José Torreblanca López, Agustín
Vioque Peña y María Zunzunegui González.

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)
Juan Francisco Beltrán Gala, Sebastián Chávez de Diego, José Manuel Jiménez Olmedo,
Lorena Martínez Zavala, Francisco Romero Campero y Alfredo Rubio Casal.

