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FACULTAD DE BIOLOGÍA 

SECRETARÍA 

 

JUNTA DE FACULTAD Nº 200 

ACTA 

En Sevilla, el 23 de marzo de 2021 a las 11:00 h, se reúne de forma virtual en la 

plataforma Blackboard y en sesión ordinaria la Junta de la Facultad de Biología, presidida por 

el Decano en funciones Miguel Escudero González. Actúa como Secretario Eduardo 

Villalobo Polo. Asisten invitados por el Decano los Vicedecanos de Ordenación Académica y 

Susana Redondo Gómez. 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 las Juntas anteriores. 

2. Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

3. Informe del Decano. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del 

Centro para el año 2021. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de las propuestas de Asistente y Profesor 

Honorario de los Departamentos del Centro. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del cambio de nombre de la asignatura 

Avances en Botánica (primer cuatrimestre, tercer curso, Grado en Biología). 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y preguntas. 

Aprobación, si procede, de las Acta de las Juntas anteriores. 

El Decano en funciones abre la sesión y a continuación el Secretario toma la palabra 

e indica que se trata del acta de la Junta ordinaria 199, de las actas de las Juntas 

Extraordinarias de 10-2-2021 y de 25-9-20, cuya redacción se adjuntó a la presente 
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convocatoria. Preguntado los miembros y no habiendo ningún comentario, las actas se 

aprueban por asentimiento. 

Ratificación de acuerdos de la Comisión Permanente. 

El Secretario toma la palabra para indicar que se trata de las actas de las 2 sesiones 

de la Comisión Permanente, celebradas el 13-10-2020 y el 13-1-2021. Preguntado los 

miembros y no habiendo ningún comentario, las actas se aprueban por asentimiento. 

Informe del Decano. 

El Decano en funciones toma la palabra comentando, primero de todo, que el estado 

de salud de José María Romero es bueno. Luego, indica que se celebraron elecciones en el 

Sector C de la Junta de Facultad, dando la bienvenida a los miembros presentes. Indica que 

Fernando Publio Molina deja de ser Vicedecano por incorporarse al rectorado como Director 

del Secretariado de Admisión y que su lugar lo ocupará Susana Redondo Gómez, como 

Vicedecana de estudiantes, movilidad nacional e innovación docente. También indica que 

Pedro Abellán Rodena tomará posesión como nuevo director del Programa de Doctorado en 

Biología Integrada y que Francisco Romero Campero tomará posesión como coordinador del 

Máster en Análisis Ómicos y Biología de Sistemas. 

A continuación, informa sobre los siguientes aspectos: 

-El lunes 15 de febrero se realizaron las sesiones para renovar la acreditación del 

Grado en Biología cuyo informe preliminar fue positivo. 

-Respecto de la semana de Feria, el rectorado ha decidido que la semana de Feria sea 

lectiva, permitiendo flexibilidad en la organización docente de cada Centro. La mejor opción 

para nuestro Centro es dar la teoría en esa semana, pero no las prácticas. Además, debido a la 

celebración de la PEVAU en nuestro Centro, tampoco será posible adelantar el calendario de 

exámenes. 

-Finalmente, el Decano en funciones indica que el calendario escolar del próximo 

curso ya ha sido aprobado y que el curso comenzará un poco antes de lo que suele ser 

habitual, por lo que habrá que ver si se pueden cuadrar el inicio de las prácticas antes de que 

termine el periodo de matrícula. 

Al hilo de las diferentes explicaciones urgen algunas preguntas por parte de Cristina 

Echevarría, Billy James y Carmen Lobatón, que son contestadas pertinentemente por el 

Decano en funciones. 
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Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución del presupuesto del Centro para 

el año 2021. 

Toma la palabra el Decano en funciones para, primero de todo, hacer una breve reseña de 

cómo se realizó el gasto del presupuesto del año 2020, siguiendo, a grandes rasgos, tal y como 

se indica en la Tabla siguiente: 

 

Posteriormente hace hincapié en lo gastado en infraestructuras, tal y como se muestra en la 

Tabla siguiente: 
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Tras su intervención, el Decano en funciones da la palabra a Beatriz Benítez y Francisco 

Romero, que formulan varias preguntas que son contestadas por el propio Decano en 

funciones. 

Para finalizar, el Decano en funciones informa sobre el presupuesto asignado para el año 

2021, incidiendo en que se debe aprobar cómo se repartirá el gasto, y que su propuesta es 

repartirlo como habitualmente 50% para cada una de las dos partidas, según se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

Como nadie hace ningún comentario al respecto, se aprueba por asentimiento el reparto tal y 

como se ha propuesto. 

Propuesta y aprobación, si procede, de las propuestas de Asistente y Profesor Honorario 

de los Departamentos del Centro. 

Toma la palabra el Secretario quien procede a leer las propuestas recibidas por los siguientes 

Departamentos: Biología Vegetal y Ecología, Fisiología, Genética, Microbiología y Zoología. 

Una vez leído, y no habiendo ningún comentario al respecto, se aprueban las propuestas de 

los diferentes Departamentos por asentimiento. 

Propuesta y aprobación, si procede, del cambio de nombre de la asignatura Avances en 

Botánica (primer cuatrimestre, tercer curso, Grado en Biología). 

El Decano cede la palabra al Vicedecano de Ordenación Académica, quien comenta 

que el cambio de nombre es de Avances en Botánica a Reproducción Vegetal e Interacciones 

Planta-Animal. El Vicedecano explica que el cambio de nombre de la asignatura es lógico y 

razonable porque el temario de la asignatura trata esencialmente la reproducción vegetal y las 

interacciones de las plantas con los animales. Finalizada su intervención, hay una pregunta 

por parte de José Torreblanca que es respondida por el Vicedecano. 

No habiendo ningún comentario más al respecto, se aprueba por asentimiento el 

cambio de nombre. 
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Asuntos de trámite 

El Secretario informa de que no hay ningún asunto de trámite al cierre de la 

convocatoria de la presente reunión de Junta de Facultad. 

Ruegos y preguntas. 

Pide la palabra Rafael Montoro para realizar unas cuántas de reflexiones al hilo de lo 

comentado por el Decano en funciones sobre el calendario escolar del curso 21/22. Se le 

responde, por parte del Decano en funciones, que se estudiará un posible cambio y que, en 

cualquier caso, se traería la discusión a la Junta de Centro. 

Esperanza Rodríguez pregunta sobre la posibilidad de firmar las actas de las 

asignaturas digitalmente. El Decano en funciones le responde que es algo que no depende del 

Centro, pero que desde el Rectorado se está estudiando la forma de hacerlo. 

Carmen Santos pregunta sobre Bioprácticas y el Decano en funciones le contesta que 

actualmente se esta intentando resolver los problemas del programa. 

No habiendo más intervenciones ni ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, 

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

 

Vº Bº  

EL DECANO en funciones, 

 

 

Fdo. Miguel Escudero González 

       

 

 

Fdo.: Eduardo Villalobo Polo 
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ANEXO I (41 ASISTENTES) 

Decano Miguel Escudero González y Secretario Eduardo Villalobo Polo. 

Rosario Álvarez Morales, Begoña Barba Díaz, Beatríz Benítez Temiño, Elena Bolaño Cruz, 

Pepa Borrego Moro, Javier Cejudo Fernández, Jesús de la Cruz Díaz, Cristina Echevarría 

Ruiz de Vargas, David Fabra Verdugo, Daniel Franco Coronil, María Gallardo Ruiz, Jacinto 

Gandullo Tovar, Mercedes García González, Lucía González López, Alejandro Hidalgo 

Garrido, Andrea López Cárdenas, Laura Manzanares Alaminos, Santiago Mateos Cordero, 

Alfonso Mazuelos Rojas, Ana Medina Belloso, Miguel Molero Casado, Rafael Montoro 

Laseca, Julia Muñoz Ortiz, José Antonio Navarro Moreno, José María Ortega Rodríguez, 

Rafaela Osuna Gómez, Cristina Parra Madero, Jesús Pérez Muñoz, Mohammed Rafii El 

Idrissi Benhia, Francisco Ramos Morales, Miguel Ángel Rodríguez Carvajal, María del Rocío 

Rodríguez de las Llagas, Esperanza Rodríguez Matarredona, Francisco Romero Campero, 

Francisco Romero Portillo, Carmen Santos Lobatón, Laura Serrano Martín, José Torreblanca 

López, Agustín Vioque Peña, Paula Zambrano Fernández, María Zunzunegui González. 

ANEXO II (EXCUSAN ASISTENCIA) 

Carlos María López-Fe de la Cuadra, Sofía García-Mauriño Ruiz-Berdejo, María américa 

López de Carrizosa, Juan Francisco Beltrán Gala, Lorena Martínez Zavala Y María Cruz 

Muñoz Centeno. 


