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FACULTAD DE BIOLOGÍA 
SECRETARÍA 

 
JUNTA DE FACULTAD Nº 195 

ACTA 

En Sevilla, el 10 de julio de 2018 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, la Vicedecana de Investigación y Posgrado, el Vicedecano de 

Alumnos, Relaciones Internacionales e Innovación Docente y el Vicedecano de 

Infraestructuras y Emprendimiento. 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. Informe del Decano. 

3. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

4. Ratificación de los acuerdos, respecto al TFM, de la Comisión Académica del Máster 

Universitario en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación. 

5. Ratificación de los acuerdos, respecto al TFG, de la Comisión Trabajo Fin de Grado. 

6. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 

2018/19. 

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

de exámenes) del Centro para el curso 2018/19. 

8. Aprobación, si procede, para la puesta en marcha del nuevo sistema de control de 

presencia en aula del profesorado (HORFEUS). 

9. Asuntos de trámite. 

10. Ruegos y preguntas. 
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Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. 

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 de 

los asistentes. 

Informe del Decano. Informe económico del año 2017. 

Toma la palabra el Decano para, en primer lugar, hacer constar en el acta el pésame 

por el fallecimiento de Francisco Gil Martínez, quien fuera Decano del Centro, Francisco 

Ruiz Barraquero, quien fuera Rector de la Universidad de Huelva, y familiares de Inés Quinta 

Peña e Isabel García Sotelino, miembros de nuestro Centro. 

A continuación, el Decano desglosa los temas de interés que han afectado al Centro 

desde que se celebró la última Junta de Centro y que, de forma resumida, son: 

-Premios a miembros del Centro. Premio Manuel Losada Villasante a Susana Redondo 

Gómez; Premio Zerosión a Enrique Figueroa Clemente. 

-Obras en el Centro. Conclusión de las obras de la fachada y de los laboratorios de los 

Departamentos. Visita del Rector de la Universidad para examinar las obras terminadas. Plan 

de actuaciones futuras: reforma de más laboratorios, remodelación del Área de Botánica, 

mejora del ascensor, ventanas de laboratorios generales de prácticas del edificio verde, 

adecentamiento de los techos de los Departamentos y de los patios interiores del Centro. 

-Actos, reuniones y convocatorias. El Centro participó en Olimpiada de Biología, 

QUIFIBIOMAT, Salón del Estudiante, Salón de Posgrado, Feria de la Ciencia, Campus 

Científico de Verano, Welcome Day para estudiantes ERASMUS. Se ha aprobado la 

impartición de 8 cursos de formación del PDI. Realizado un Curso del CRAI para estudiantes 

del Centro. 

-Internacionalización. Acuerdos IAESTE para Zúrich y Palestina y firma de nuevos 

Convenios Internacionales (U. Manchester, U. de Virginia y IT de Illinois). 23 estudiantes 

han conseguido becas, ERASMUS Práctica o de movilidad del MUBA. 

Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

El Secretario toma la palabra para indicar que el acta de la única reunión, celebrada 

26-3-2018, 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. 
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Ratificación de los acuerdos, respecto al TFM, de la Comisión Académica del 

Máster Universitario en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación. 

Toma la palabra la Vicedecana de Investigación y Posgrado para presentar el 

documento acordado por la Comisión Académica del Master para el TFM y para decir que 

toda la información se adjuntó junto con la convocatoria de la reunión de Junta de Centro. En 

ese momento se establece un debate en el que intervienen diferentes miembros de la Junta de 

Centro; en concreto se hace referencia al punto referido a la composición de los Tribunales. 

Tras el debate y la discusión de las propuestas, toma la palabra el Decano para 

proponer que la Comisión del MUBA estudie, de nuevo, los pequeños cambios que se 

proponen y que el nuevo documento se presente a la Comisión Permanente para su 

aprobación definitiva. Se acepta esta fórmula por el asentimiento de los miembros de la Junta, 

exceptuando un voto particular en contra de Francisco Ramos Morales, por no estar de 

acuerdo, en concreto, con cómo se establecen los Tribunales que han de juzgar el TFM y el 

tipo de oferta de trabajos tipos A, B y C. 

Ratificación de los acuerdos, respecto al TFG, de la Comisión Trabajo Fin de Grado. 

Toma la palabra el Vicedecano de Ordenación Académica para presentar el 

documento acordado por la Comisión Trabajo fin de Grado y para decir que toda la 

información se adjuntó junto con la convocatoria de la reunión de Junta de Centro. Un punto a 

destacar en su intervención es cuando se refiere a que el rectorado ha insistido en que las 

normativas de los trabajos fin de estudio deben de ser similares para un mismo Centro. Otro 

punto a destacar es cuando el Vicedecano se refiere al problema de la autoría de los trabajos 

presentados por los alumnos. En ese momento se establece un debate en el que intervienen 

diferentes miembros de la Junta de Centro; en concreto se hace referencia al punto del 

problema de la autoría de los trabajos. 

Tras el debate y la discusión de las propuestas, toma la palabra el Decano para 

proponer, como anteriormente, que se devuelvan las propuestas de la Junta a la Comisión de 

Trabajo Fin de Grado y que ésta presente un nuevo documento a la Comisión Permanente, 

para su aprobación definitiva. Se acepta esta fórmula por el asentimiento de los miembros de 

la Junta. 
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Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente del Centro para el curso 

2018/19. 

El Secretario toma la palabra para decir que el personal de secretaría del Centro ha 

revisado la documentación y es correcta. Pasa luego a preguntar si se aprueba el POD del 

Centro. Por asentimiento de los asistentes, se da por aprobado. Antes de pasar al siguiente 

punto del orden del día toma la palabra Laura Serrano Martín para trasladar el malestar del 

área de Ecología, por la reducción del número de grupos de prácticas en las asignaturas de 

Ecología. 

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

de exámenes) del Centro para el curso 2018/19. 

El Vicedecano de Ordenación Académica toma la palabra para explicar cómo ha sido 

la confección de la organización docente para el próximo curso académico y para decir que 

toda la información se adjuntó junto con la convocatoria de la reunión de Junta de Centro. 

Asimismo, indica que, como se observa en el calendario de exámenes, los estudiantes lo han 

confeccionado con exámenes los sábados. Se establece en este momento una discusión sobre 

la conveniencia de poner exámenes los sábados y en la que participan varios miembros de la 

Junta. Tras esa discusión, el Secretario toma la palabra para hacer una votación sobre 

“exámenes en sábado”. Los resultados de la votación fueron 5 votos SI a la propuesta, 15 

votos NO a la propuesta y 9 abstenciones. En consecuencia, el Decano toma la palabra para 

decir que los exámenes planeados en sábado en el calendario de exámenes desaparecerán y 

serán incluidos en otras fechas, a determinar por los estudiantes. No obstante, el Secretario 

pide la aprobación de la Ordenación Académica, teniendo en cuenta el cambio de fechas de 

exámenes y, por asentimiento, se acuerda aprobar la Organización Docente (horarios 

asignaturas y calendario de exámenes) del Centro para el curso 2018/19. 

Aprobación, si procede, para la puesta en marcha del nuevo sistema de control de 

presencia en aula del profesorado (HORFEUS). 

Toma la palabra el Decano para explicar en qué consiste el sistema HORFEUS de 

firma presencial en clase para el profesorado de la Universidad de Sevilla. Finalizada la 

explicación, surgen una serie de preguntas por parte de los miembros de la Junta de Facultad, 

a las que se da cumplida respuesta por parte del Decano. Al finalizar, el Secretario pide la 

aprobación de la implantación del sistema HORFEUS en nuestro Centro, y, por asentimiento, 

se acuerda implantarlo para el próximo curso académico. 
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Asuntos de trámite. 

El Secretario indica que no han entrado asuntos de este tipo en la Secretaría. 

 

Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra Sebastián Chávez de Diego para pedir que la Junta de Centro haga un 

pronunciamiento sobre los problemas que se derivan de la implantación del Real Decreto 

sobre contratos con las Administraciones Públicas. Otros miembros de la Junta expresan su 

malestar ante la situación generada.  

Toma también la palabra Cristina Echevarría Ruiz de Vargas para felicitar por cómo 

ha quedado el edificio verde tras las obras. Además, propone que se asigne el nombre de 

Francisco Gil a un aula del Centro. Nada se acuerda en relación a este último respecto. 

Y no habiendo ningún asunto más a tratar ni más intervenciones, el Decano levanta la 

sesión, siendo las 12:35 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 (34 ASISTENTES) 

Decano José María Romero Rodríguez y Secretario Eduardo Villalobo Polo, Rosario Álvarez 

Morales, Juan Francisco Beltrán Gala, Beatriz Benítez Temiño, Josefa M Borrego Moro, 

Francisco J Cejudo Fernández, Sebastián Chávez de Diego, Jesús de la Cruz Díaz, Cristina 

Echevarría Ruiz de Vargas, Mercedes García González, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, 

Daniel Franco Coronil, Carolina Gil Moreno, José Manuel Jiménez Olmedo, Carlos M López-

Fe de la Cuadra, Rosa Luna Varo, Santiago Mateos Cordero, Miguel Molero Casado, Rafael 

Montoro Laseca, Manuel Muñiz Guinea, Jesús Pérez Muñoz, Francisco Ramos Morales, 

Miguel A Rodríguez Carvajal, Esperanza Rodríguez Matarredona, Marina Romero Bernal, 

Francisco Romero Portillo, Alfredo Rubio Casal, Raúl Sánchez García, M Carmen Santos 

Lobatón, Laura Serrano Martín, José Torreblanca López, Agustín Vioque Peña, Paula 

Zambrano Fernández y María Zunzunegui González. 

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA) 

Lorena Martínez Zavala, José María Ortega Rodríguez y Rafaela Osuna Gómez. 


