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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE 
FACULTAD CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2009 
(Aprobada en Sesión Ordinaria de 17 de junio de 2009) 

 
Siendo las 16:30 horas del día 10 de marzo de 2009, en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias y bajo la presidencia del Sr. Decano D. Manuel González Lena, se reúnen las personas 
relacionadas en el Anexo I, y excusan su asistencia: Dª Ana Lourdes Oropesa, D. Pedro Casero, 
Dª Emilia Botello, D. Evaristo Ojalvo, D. Luis Miguel Hernández, Dª Ilda de Jesús Casimiro 
Felicio, D. Ángel López Piñeiro, y D. Fernando Beltrán y actuando como secretaria en 
funciones Dª Lucía Rodríguez Gallardo, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Participación de la Facultad de Ciencias en la elaboración de un Master Intercentro en 
Bioingeniería 
2.- Solicitudes de adecuación, mejora e innovación en laboratorios docentes dentro del Plan de 
Adaptación de la UEx al EEES. 
3.- Solicitudes de proyectos para la promoción de convenios entre la UEx y otras universidades 
para la obtención de títulos conjuntos. 
4.- Asuntos de trámite: 

a) Inscripciones  y Tribunales de Trabajos de Grado 
b) otros 

 
 
1.- Participación de la Facultad de Ciencias en la elaboración de un Master Intercentro en 
Bioingeniería 
  
El Sr. Decano explica de desde la Escuela de Ingenierías Industriales se propone un máster en 
Bioingeniería, para desarrollarlo con la participación de la Facultad de  Ciencias y laFacultad de 
Medicina. Como quiera que sería un máster intercentros se requiere, según la normativa vigente, 
nombrar dos personas por Centro para la elaboración del plan de estudios y sería bueno hacerlo 
lo antes posible para comenzar dicha elaboración lo antes posible.  
 
Se abre un primer turno de intervenciones.  Piden la palabra el Sr. Martín Partido y el Sr. 
Cintas Moreno. 

 
El Sr. Martín Partido, pregunta al Sr. Decano si se podrían solicitar también otros grados o 
másteres.  El Sr. Decano le responde que para títulos de grado nuevos no se ha abierto el plazo, 
mientras que para títulos de máster siempre abierto. El Sr. Martín Partido, comenta que este 
máster puede chocar con el posible grado de Biotecnología. El Sr. Decano le responde que un 
máster no puede nunca chocar con un grado, al ser diferentes niveles formativos. 

 
El Sr. Cintas Moreno, dice que al hilo de lo que ha comentado el Sr. Martín Partido con 
respecto al grado de Biotecnología, también piensa que podrían chocar y que habría que 
ajustarlo bien para no contrarrestar al posible grado de Biotecnología. 
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Se abre un segundo turno de intervenciones.  Piden la palabra el Sr. Olivares del Valle y el Sr. 
Ávalos González 
 
El Sr. Olivares del Valle, pregunta si se distingue entre Biotecnología y Bioingeniería, y el Sr. 
Decano le dice que son conceptos diferentes. 
 
El Sr. Ávalos González, pregunta si los Ingenieros son los que lanzan la idea y quiere saber qué 
profesores son los que lo proponen. El Sr. Decano le dice que en principio es el Director de la 
Escuela quien le ha lanzado la idea. 

 
El Sr. Decano comenta que de las dos personas que se propongan, para la elaboración del plan 
de estudios, una ha de ser el Decano o persona en quién delegue, y la otra debería ser 
conocedora de los posibles contenidos de esos estudios. Por este motivo propone a la Profesora. 
Marisa González (del Departamento de Física Aplicada) que está trabajando en estos temas, y 
añade que él delegará su participación en una persona de la Comisión del plan de estudios del 
Grado en Biología, con el objeto de que vele por las posibles coincidencias entre los contenidos 
de este máster y los del futuro grado en Biotecnología. 
 
El Sr. Decano pregunta si alguien quiere alguna aclaración. Y a continuación se somete a la 
consideración de la Junta de Facultad la  Participación de la Facultad de Ciencias en la 
elaboración de un Master Intercentros en Bioingeniería, con el siguiente resultado 

 
Votos en contra           0 
Abstenciones               4 
Votos a favor             25 
 

Queda aprobada por tanto la participación de la Facultad de Ciencias en la elaboración de un 
master intercentros en Bioingeniería 

 
2.- Solicitudes de adecuación, mejora e innovación en laboratorios docentes dentro del 
Plan de Adaptación de la UEx al EEES. 
 
El Sr. Decano explica que informó a los directores de Dpto. para que fueran trabajando en la 
elaboración de las peticiones, para que éstas pudieran ser luego analizadas e informadas por las 
correspondientes comisiones de planes de estudio (que actuarían como comisiones de calidad), 
de manera que ya están elaborados los correspondientes informes y seguidamente lee un escrito 
del Delegado de Facultad, que se adjunta como Anexo a este acta. 
 
El Sr. Decano informa que se han recibido  7 peticiones  pero que la petición de enología no se 
ajusta a la convocatoria, por no ser un grado que se va a impartir en el curso 2009-2010 y que 
por tanto no se tratará. Continúa diciendo que los informes de las comisiones son todos 
coincidentes, en el sentido de que son todos favorables y de que en ninguno se ha querido 
establecer una priorización entre laboratorios, por entender la priorización a que hace referencia 
la convocatoria se refiere al material para cada laboratorio. 
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El Sr. Decano incide en que en las peticiones no debe haber material de investigación y 
manifiesta su deseo de que así sea. Añade que comprende la decisión de las comisiones respecto 
a la priorización, y manifiesta que si desde la comisión encargada de la concesión de esta 
ayudas entienden la priorización de otra manera, será ella y no nosotros quien finalmente la 
haga. Por este motivo propone que en el escrito de remisión se haga constar al menos que: 
“Todas las peticiones son necesarias y se solicita en su caso atender primero las de los 
primeros cursos”, es decir que se haga una priorización temporal y que no sean 
excluyentes unas de otras. Finalmente el Sr. Decano señala que, bajo su opinión, algunas 
cantidades reflejadas en las solicitudes son muy elevadas y que esto va a dificultar su concesión. 
  
En un primer turno de intervenciones, participan varios miembros de la Junta de Facultad, 
exponiendo sus opiniones sobre la convocatoria y sobre la posible priorización. Los aspectos 
más relevantes hacen referencia al desconocimiento del presupuesto destinado a esta acción y a 
la posible priorización.  
 
Se abre un segundo turno de intervenciones, en el que se los participantes se muestran a favor 
o en contra de  los argumentos de las anteriores, y se profundiza más en la conveniencia o no de 
la priorización y de los posibles criterios a seguir en la misma, proponiendo varios 
intervinientes, que en ningún caso se haga un reparto proporcional a las peticiones presentadas. 
Por otra parte se ponen de manifiesto muchas de las deficiencias de las infraestructuras de la 
Facultad de Ciencias 

 
 Se abre un tercer turno de intervenciones, en el que se aviva el debate entre los miembros de 
Junta de Facultad, y como elemento más relevante, se introduce la idea de que aún no se sabe 
qué grados van a comenzar el próximo curso 2009-2010, ya que todavía no se ha recibido la 
respuesta dse la ANECA a la solicitud de verificación de los mismos.  
 
Finalmente el  Sr. Decano, indica que de los tres turnos de intervenciones desarrollados, queda 
claro que hay que dirimir si se prioriza la petición o no se prioriza, y que esa es la cuestión que 
someterá a la Junta de Facultad. Explica que entiende que hay dos opciones: una respetar el 
trabajo de las comisiones  introduciendo matices relativos a seguridad, a la infraestructura 
básica, temporización de nuevos grados así como la eliminación del criterio de proporcionalidad 
a lo solicitado; y otra entrar a priorizar titulación por titulación. 
 
Antes de pasar a la votación de esta propuesta, el Sr. Trujillo Carmona propone que sea el 
equipo decanal junto con el responsable del SGIC del Centro los que decidan por delegación de 
Junta de Facultad las priorizaciones de las solicitudes. 
 
Se somete a votación la propuesta del Sr. Trujillo, con el siguiente resultado:  

 
Votos a favor             5 
Votos en contra         11 
Abstenciones             14 
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Ha de repetirse la votación, y el resultado es:  
 

Votos a favor             5 
Votos en contra         11 
Abstenciones             14 

 
Se rechaza por tanto esta propuesta 
 
Se somete a votación la propuesta  de entrar a priorizar o mantener la propuesta de la 
comisión con los matices señalados 
 

Votos a favor             0 
Abstenciones             13 
Votos en contra         17 

 
Por lo tanto se decide no priorizar y mantener la propuesta de la comisión con la 
introducción de los matices señalados. 
 
En varias intervenciones finales se muestran pequeños errores de escritura en las peticiones, que 
serán subsanados de oficio. 
 
3.- Solicitudes de proyectos para la promoción de convenios entre la UEx y otras 
universidades para la obtención de títulos conjuntos. 
 
El Sr. Decano explica que se trata de unas ayudas convocadas por el Vicerrectorado de Calidad, 
para que se puedan establecer cointactos con otras universidades para contemplar la posibilidad 
de firmar convenios que permitan la obtención de un mismo título por dos universidades. Estas 
solicitudes precisan de la aprobación de la Junta de Facultad. Las titulaciones que han solicitado 
ayudas son: Ingeniería Química, Biología, Química, Ciencias Ambientales  y el Máster en 
Contaminación Ambiental.   
 
Se abre un primer turno de intervenciones.  Piden la palabra el Sr. Jurado Vargasy el  Sr. 
Alonso Romero. 

 
El Sr. Jurado Vargas dice que acaba de ser consciente de que está en marcha esta petición, y 
que cree que en Física no se han reunido para tratarlo 
. 
El Sr. Alonso Romero se manifiesta en el mismo sentido pero con Matemáticas. 
 
El Sr. Decano dice que prorrogará el plazo hasta mañana por si quieren presentarlo. 

 
Se somete a votación esta propuesta de convenios con otras universidades, y se aprueban por 
asentimiento unánime de los presentes. 
 
4.-  Asuntos de trámite: 
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Inscripciones  y Tribunales de Trabajos de Grado: 

 
Se han recibido las siguientes peticiones de inscripción de Trabajos de Grado: 

 
D. David González Flores 
Título: "Efectos de la aplicación de residuos de almazaras en la movilidad y 
persistencia del herbicida MCPA en suelos de las Vegas del Guadiana" 
Directores: Dr. D. Antonio López Piñeiro 

 Departamento: Biología vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra 
 

D. Fátima García Prieto 
Título: "Caracterización del homólogo de RAD51, DLH1, de Candida albicans"  
Directores: Dr. D. Germán Larriba Calle y Dra. Dª Encarnación Andaluz López 

 Departamento: Ciencias Biomédicas 
 

D. Fernando Teva García 
Título: "Tratamiento de efluentes secundarios mediante operaciones de 
membrana"  
Directores: Dr. D. Juan Luis Acero Díaz, Dr. D. Francisco Javier Benítez García 
y Dra. Ana Isabel Leal García 

 Departamento: Ingeniería Química y Química Física 
 
Dª. Gloria Roldán Pérez 
Título: "Eliminación de compuestos farmacéuticos presentes en aguas naturales 
mediante procesos fotoquímicos"  
Directores: Dr. D. Francisco Javier Benítez García, Dr. D. Francisco J. Real 
Moñino  y Dr. D. Juan Luis Acero Díaz 

 Departamento: Ingeniería Química y Química Física 
 
Se ha presentado y aprobado por el Consejo de Departamento de Biología Vegetal, 

Ecología y Ciencias de la Tierra, el tribunal que ha de juzgar el trabajo de grado presentado por 
D. Juan Alberto Gala Fernández, titulado “Dendroecología de Juniperus oxycedrus L. en 
sierra de Gredos”,  dirigido por el Dr. D. Daniel Patón Domínguez 

 
Titulares 

Presidenta: Dra. Dª Mª Carmen Álvarez Tinaut    CU Dpto. de Biología Vegetal, 
Ecología y Ciencias de la Tierra  

Vocal: Dr. D. José Manuel Vaquero                          Contr.Doctor  Dpto. de Física 
Secretario: Dr. D. José Martín Gallardo Ayu. Doctor  Dpto. de Biología 

Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra  
 
 
 Suplentes 
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Presidente: Dr. D. ANTONIO López Piñeiro          TU    Dpto. de Biología Vegetal, 
Ecología y Ciencias de la 
Tierra  

Vocal: Dra. Dª. Ana B. Rodríguez   TU       Fisiología 
Secretario: Dr. D. Alfonso Marzal Reynols     Ayu.Doctor Dpto. de Biología Vegetal, 

Ecología y Ciencias de la 
Tierra  

 
Se aprueban por unanimidad 

 
b) Otros 

      No hay asuntos. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 horas del día 10 de marzo, 
de todo lo cual doy fe como Secretaria. 
 

.  
   Vº Bº  EL DECANO 

                             
 

 

 

 

 

Fdo.: Lucía Rodríguez Gallardo           Fdo.: Manuel González Lena 
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Anexo I. Relación de asistentes 

 
MIEMBROS NATOS 
 
Equipo de Dirección 
Sr. D. Manuel González Lena   Decano 
Sra. Dª Agustina Guiberteau Cabanillas  Vicedecana de Relaciones Institucionales 
Sr. D. Vicente Garzó Puertos   Vicedecano de Ordenación Académica 
Sr. D. Mariano J. Rodríguez-Arias Fernández Vicedecano de Estudiantes 
Sra. Dª Lucía Rodríguez Gallardo  Vicedecana y Secretaria en Funciones 
 
Administrador del Centro 
 
 
 Representantes Departamentos con docencia en el Centro 
 D. Reyes Babiano Caballero  Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica 
 D. Francisco Espinosa Borreguero Dpto. de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la 

Tierra 
D. Carlos Javier García Orellana  Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
D. Miguel Jurado Vargas  Dpto. de Física 
D. Pedro Macías Laso   Dpto. de Biología Molecular, Bioquímica y Genética 
D. Gervasio Martín Partido  Dpto. de Anatomía, Biología Celular y Zoología 
D. José Morales Bruque              Dpto. de Física Aplicada  
Dª. Mª Ángeles Mulero Díaz  Dpto Matemáticas 
D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo Dpto. de Química Analítica 
D. José Antonio Pariente Llanos             Dpto. de Fisiología  
  
Delegado y Subdelegado de Facultad 
 
 MIEMBROS ELECTOS 
 
 Representantes de Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios (Sector A) 
 D. Francisco Javier Alonso Romero  
 D. Martín Ávalos González 
 D. Reyes Babiano Caballero 
 D. Pedro Cintas Moreno 
Dª Natividad Chaves Lobón 
D. José Agustín García García 

 D. Vidal Luis Mateos Masa 
 D. Francisco Javier Olivares del Valle 
 Dª Isabel Olivero Jiménez 

 D. Manuel Ramírez Fernández 
 Dª Ana Beatriz Rodríguez Moratinos 
 D. José Trujillo Carmona 
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 D. Francisco Vinagre Jara 
 
Representantes de Otro Personal Docente e Investigador (Sector B) 
D. Francisco Javier Acero Díaz 
D. José Luis Bravo Galán 
Dª Mónica Martí Mus 
D. Antonio Serrano Pérez 
 
Representantes de estudiantes (Sector C) 
D. Antonio Castaño Tierno 
D Víctor P. Galván Chacón 
Dª Marta Villasán Barroso 
D. Diego Zamora Giraldo 
 
Representantes de Personal de Administración y Servicios (Sector D) 
 
 


