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FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECRETARÍA

JUNTA DE FACULTAD Nº 198
ACTA
En Sevilla, el 3 de marzo de 2020 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 todos los Vicedecanos,
además de Sonia Jimeno González, Javier López Baena y Auxiliadora Aguilera Romero.
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 Juntas anteriores.
2. Presentación del nuevo equipo de gobierno de la Facultad.
3. Informe del Decano:
Gestión económica año 2019.
Resto de asuntos.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del
Centro para el año 2020.
5. Propuesta y aprobación, si procede, del limite de admisión de alumnos en las
Titulaciones del Centro para el curso académico 2020/2021.
6. Implantación de un itinerario en inglés.
7. Presentación de los resultados de la encuesta realizada por la Delegación de
Alumnos.
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8. Asuntos de trámite.
9. Ruegos y preguntas.
Aprobación, si procede, de las Acta de las Juntas anteriores.
El Secretario toma la palabra e indica que se trata del Acta de la Junta ordinaria 197,
la extraordinaria de 4 de diciembre de 2019 y la de las Elecciones a Decano, todas adjuntadas
a la presente convocatoria.
Las actas se aprueban por asentimiento.
Presentación del nuevo equipo de gobierno de la Facultad.
El Decano toma la palabra y pasa a presentar a:
Rosa Mª Luna Varo, como Vicedecana de investigación y movilidad internacional.
Miguel Escudero González, como Vicedecano de infraestructuras y emprendimiento.
Luis Jacinto Herrero Rama, como Vicedecano de ordenación académica
Fernando Publio Molina Heredia, como Vicedecano de estudiantes, movilidad
nacional e innovación docente.
El Decano agradece la labor de la Vicedecana saliente, Montserrat Arista Palmero.
Aprovecha para indicar que Francisco Balao Robles será el coordinador del MUBA,
Susana Redondo Gómez coordinadora del Programa de Doctorado en Biología Integrada y Mª
Cruz González García coordinadora del Grado en Bioquímica.
Informe del Decano.
El Decano toma la palabra para indicar que será el Vicedecano de infraestructuras y
emprendimiento el que hará la presentación del cierre económico del año 2019.
Ayudado de una presentación, el Vicedecano desglosa el gasto general del Centro, tal
y como se muestra a continuación:
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EJERCICIO ECONÓMICO 2019
CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO. PRESUPUESTO 2019
CONCEPTOS

PRESUPUESTO INICIAL 2019
INCORPORACIÓN AYUDAS PLAN PROPIO (Grados y Máster)
OTRAS INCORPORACIONES
ARTÍCULO 20: ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
ARTÍCULO 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
ARTÍCULO 22: MATERIAL, SUMINITROS Y OTROS
ARTÍCULO 23: INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
CAPÍTULO 6: INVERSIÓN EN INSTALACIONES, MOBILIARIO Y
MAQUINARIA

TOTAL

INGRESOS

107.134,00
46.474,3
6.985,83

CARGOS

SALDO

2.967,78
17.050,75
73.690,55
2.372,35
61.293

160.594,13

157.374,43

3.219,70

Resalta que, por imposibilidad en la justificación de ciertos gastos, el Centro dejó de
gastar unos 3.000 euros.
A continuación, desglosa los gastos particulares hechos en infraestructuras, tal y como
se recoge a continuación:

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS (2019)
CONCEPTO

ORIGEN

IMPORTE

Sustitución ventanas del área de Fisiología Vegetal

CENTRO

14.181

Renovación equipos informáticos aula 1.09

CENTRO

20.969

Sistemas audiovisuales (aulas y laboratorios)

CENTRO

6.010

Equipamiento laboratorio de prácticas

CENTRO

34.776

Reforma de ordenadores para Horfeus

CENTRO

1.851

Renovación de la Secretaría

CENTRO

3.041

Vitrinas para exposiciones

CENTRO

15.125

Acuario planta baja
CENTRO
Obra de infraestructura: adecentamiento del Dpto. de
Fisiología, Proyecto de Botánica y ascensores, etc. INFRAESTRUCTURAS

3.725
62.973

TOTAL

162.651

Mantenimiento Edificio Verde

511.077

Finalmente, indica que el presupuesto que pedirá que se apruebe, en el siguiente punto
del orden del día, para el año 2020 será el siguiente:
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PRESUPUESTO 2020
PRESUPUESTO 2020 (Prorrogado)
CONCEPTOS
PRESUPUESTO INICIAL CAPÍTULO II
PRESUPUESTO INICIAL CAPÍTULO VI
TOTALES

INGRESOS

CARGOS

DISPONIBLE

56.134,00
51.000,00
107.134,00

107.134,00

Recuerda que se trata de un presupuesto prorrogado.
En ese punto algunos asistentes, como Laura Serrano Martín, Francisco Romero
Portillo y Mª Carmen Santos Lobatón, intervienen para hacer preguntas sobre los gastos, a las
que responde el Vicedecano.
Terminada la intervención del Vicedecano de infraestructuras, toma la palabra el
Decano para informar sobre el resto de los asuntos.
Felicita a los nuevos directores de Departamento del Centro, Beatriz Benítez Temiño,
José Ramón Arrébola Burgos e Inmaculada Domínguez García, a Enrique Mateos Naranjo
por la concesión del Premio Manuel Losada Villasante y finalmente a Sebastián Chávez de
Diego, nombrado director de la DEVA.
A continuación detalla los siguientes aspectos:
-Convocatoria de elecciones a Rector. Visita del candidato a la Facultad de Biología.
-Situación respecto al coronavirus. Situación de los estudiantes ERASMUS.
-Próximas asambleas de estudiantes en la Facultad.
-Jubilación de la administradora del Centro, Encarnación González.
-Cambios en la Secretaría del Centro.
-Memorias de los estudios del Centro. Informes anuales de Biología. Bioquímica y
MUBA. Aclara que se han modificado los plazos de entrega y que se den por buenas las
memorias aprobadas por las Comisiones respectivas. Los miembros, por asentimiento, indican
al Decano que así se proceda.
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Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del Centro para
el año 2020.
Toma la palabra el Secretario para preguntar si se aprueba la propuesta presentada
anteriormente, la cuál se aprueba por asentimiento de los asistentes.
Propuesta y aprobación, si procede, del limite de admisión de alumnos en las
Titulaciones del Centro para el curso académico 2020/2021.
El Decano toma la palabra e indica que hace la misma propuesta de los últimos años,
esto es, 200 y 55 estudiantes para los Grados de Biología y Bioquímica, respectivamente, 45
estudiantes para el MUBA y 5 estudiantes de traslado de universidades españolas y otros 5
para universidades extranjeras. Preguntados los asistentes, la propuesta es aprobada por
asentimiento.
Implantación de un itinerario en inglés.
El Decano cede la palabra al Vicedecano de ordenación académica quien explica que
se constituyó una Comisión para tratar este tema, formada por miembros de los
Departamentos de Biología Celular, Biología Vegetal y Ecología (sólo Área de Ecología),
Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Fisiología, Genética y Microbiología. Indica que el
resto de Departamentos o Áreas no quisieron participar y que se invitó a representantes de
alumnos. La Comisión estuvo trabajando para proponer un itinerario bilingüe en los estudios
del Centro. Respecto a los estudiantes, el Vicedecano indica que hicieron una encuesta y que
el 75% de los encuestados (600 en total) estuvieron a favor de un itinerario de este tipo. Sin
embrago, entre la Áreas hay división de opinión, unas a favor de la implantación y otras en
contra porque hay aspectos de esa implantación que no quedan claros, como la carga docente.
Tras la intervención del Vicedecano se estable una discusión en la que participan
Laura Serrano, Mª América Davis, Sonia Jimeno, Jacinto Gandullo, Beatriz Benítez,
Francisco Romero, Billy Williams, Celia Sosa Sánchez, Santiago Mateos, Paula Zambrano,
Auxiliadora Aguilera, Rosa Luna, Mª Carmen Santos, Esperanza Rodríguez y Ana Alcaide.
Cada uno de los intervinientes expresa su opinión y propuesta sobre la implantación del
itinerario. Decano y Vicedecano responden a las cuestiones planteadas por los intervinientes.
Finalmente, y dado que no hay una postura clara a favor o en contra de la implantación
del itinerario, el Decano propone zanjar el debate y dejar que la Comisión siga trabajando
para saber si puede llegar a alguna propuesta más clara.
Presentación de los resultados de la encuesta realizada por la Delegación de Alumnos.
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El Decano cede la palabra a Celia Sosa y Ana Alcaide, quienes ayudadas de una
presentación explican en qué consistió la encuesta y a qué resultados se llegaron. Lo primero
que indican es que han hecho la encuesta 213 alumnos matriculados en segundo curso de
Biología (63% del total de la matricula de segundo). La pregunta que hicieron es el porcentaje
de asistencia a las diferentes asignaturas de segundo curso y las razones que les hacen asistir o
no a las clases. Según explican, las asignaturas a las que menos estudiantes asisten son
Zoología I y BCH I y explican los motivos por los que creen que los estudiantes no asisten.
Indican también que hicieron una encuesta también al profesorado y que 9/13 participaron en
la misma. También explican cuáles son los motivos que los profesores achacan a la falta de
asistencia y cuáles sus soluciones.
La presentación por parte de Celia Sosa y Ana Alcaide acaba con las siguientes
conclusiones (textuales):
1) Invertir el horario a mitad de semana: las asignaturas que se imparten las primeras
horas pasan a impartirse en las últimas horas, y viceversa.
2) Más formas de obtener puntuación además de la teoría (mayor porcentaje de las
prácticas dentro de la nota final, actividades durante las clases, mejor reparto de las
horas lectivas entre los días de la semana).
3) Reestructurar los cursos: “bajar” asignaturas de tercero y “subir” asignaturas de
segundo.
4) Enfatización de las explicaciones: insistir en lo importante, preguntar a los
alumnos fomentando la participación.
Al finalizar la presentación, se establece un debate en el que participan Sonia Jimeno,
Mercedes García, Mª América Davis, Rafael Montoro, Auxiliadora Aguilera, además del
Decano.
Al finalizar el debate, el Decano agradece el esfuerzo hecho por los estudiantes por
mejorar la docencia del Centro.
Asuntos de trámite
El Secretario informa que no llegaron a la Secretaría ningún asunto de trámite al cierre de la
convocatoria de la presente reunión de Junta de Facultad.

Ruegos y preguntas.
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Pide la palabra Francisco Romero Portillo para preguntar sobre el sistema de
reciclado de papel y plástico en la Facultad. Y, finalmente, ruega que se mejoren ciertos
aspectos de la seguridad del Edificio Verde. A ambas cuestiones responde el Decano.
No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, el Decano levanta la
sesión, siendo las 13:00 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 (36 ASISTENTES)
Decano José María Romero Rodríguez y Secretario Eduardo Villalobo Polo.
Ana M Alcaide Márquez, M Rosario Álvarez Morales, Beatriz Benítez Temiño, Ascensión
Blasco Cortés, Elena Bolaño Cruz, M América Davis López de Carrizosa, Jacinto M
Gandullo Tovar, Mercedes García González, Carolina Gil Moreno, Alejandro Hidalgo
Garrido, José Manuel Jiménez Olmedo, Andrea López Cárdenas, Carlos M López-Fe de la
Cuadra, Rosa Luna Varo, Faustino Maestre Caballero, Laura Manzanares Alamino, Santiago
Mateos Cordero, Rafael J Montoro Laseca, José María Ortega Rodríguez, Rafaela Osuna
Gómez, Jesús Pérez Muñoz, Francisco Ramos Morales, Miguel A Rodríguez Carvajal,
Esperanza Rodríguez Matarredona, Francisco J Romero Campero, Francisco Romero Portillo,
María C Santos Lobatón, Laura Serrano Martín, Celia Sosa Sánchez, José Torreblanca López,
Agustín Vioque Peña, Billy J Williams, Paula Zambrano Fernández y María Zunzunegui
González.

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA)
Josefa Borrego Moro, Jesús de la Cruz Díaz y Lorena Martínez Zavala.

