FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA 253

ACTA DE JUNTA ORDINARIA
En la ciudad de Sevilla, siendo las diecisiete horas y cinco minutos del día trece de
noviembre de dos mil doce, se constituye la Junta de Centro de la Facultad de Química
de la Universidad de Sevilla, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Decana Dª. Pilar Malet
Maenner, siendo Secretario de la misma D. Antonio Gil Serrano, con la asistencia de los
Profesores, Alumnos y miembros del P.A.S. siguientes:
D. Rafael Andreu Fondacabe, D. Miguel A. Bello López, Dª Elena Díez Martín, D.
Manuel Mª Domínguez Pérez, Dª Rosario Fernández Fernández, D. José Mª Fernández
Bolaños, Dª Matilde Forteza González, D. Domingo González Arjona, D. Germán
López Pérez, Dª Mª. Jesús Martín Valero, Dª Eloisa Martín Zamora, D. Francisco
Montilla Ramos, D. José Muñoz García, D. José A. Navio Santos, D. Fernando de
Pablos Pons, D. Fernando Romero Guzmán, Dª. Pilar Tejero Mateo, D. Francisco Javier
Iglesias Sigüenza, D. Julio Carpio Torres, D. Francisco Javier Moreno Domínguez, Dª
Ana Belén Castellano Vargas, D. José A. Prado Bassas, Dª Desamparados Fernández
Ternero, D. Antonio Guerrero Conejo, D. Miguel Ternero Rodríguez., D. Jaime Oviedo
López, D. José A. Odriozola Gordón y Dª. Francisca Cabrera Escribano. Excusa su
asistencia: D. Agustín Galindo del Pozo, Dª Inmaculada Robina Ramírez y D. Juan
Vázquez Cabello.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 252 CELEBRADA EL DÍA
23/07/2012.
Se aprueba por asentimiento
2. INFORME DE LA SRA. DECANA.
Antes de comenzar con el informe, la Sra. Decana pide que conste en acta la felicitación
a los siguientes profesores: D. Jaime Oviedo por su toma de posesión como Director del
Departamento de Química Física, al D. José M. Jurado por la consecución de la plaza de
Profesor Titular de Universidad, y a D. Antonio Jordán y Dª Lorena Martínez por su
toma de posesión como Profesores Titulares de Universidad. En Consejo de Gobierno
del pasado 25 de octubre se produjo el nombramiento de la Prof. Dª Patricia Aparicio
como Subdirectora del CITIUS y de la propia Sra. Decana como representante del
Consejo de Gobierno en el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. A continuación
la Sra. Decana informa de los siguientes asuntos:
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Que en el mismo consejo se presentó una propuesta de reforma del estatuto de la
Universidad referente a la elección del Rector, en el sentido de que sea por sufragio
universal y no por el claustro.
Aprobación en Consejo de Gobierno del V Plan Propio de Investigación de la
Universidad de Sevilla para 2013-2016. Irá a Claustro el próximo día 20 de noviembre.
Entre los aspectos más novedosos del mismo destaca: Contrato de personal
investigador, como situación puente para personas con la tesis realizada en espera de
poder acceder al Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Premio de la Universidad a
trabajos de investigación de especial relevancia. Contratos predoctorales en áreas de
especial atención. Convocatoria específica para reparación y validación de equipos. Este
plan propio está en la página web del Vicerrectorado de Investigación.
En el Consejo de Gobierno, el Sr. Rector informó de la interposición de recurso en
relación con el cálculo de la tasas de reposición del profesorado. De la suspensión del
premio de jubilación del año 2012 y del mantenimiento del pago de convocatorias
anteriores. Del estado actual de la tesorería de la Universidad, que es crítico. De los 700
millones que la Junta de Andalucía debe a las Universidades Andaluzas, para paliar la
situación, la Junta ha repartido 25 millones, de los cuales sólo seis millones
corresponden a la Universidad de Sevilla. Existe la promesa de que en el 2013 se
solucionará esta situación tan grave.
Continúa la Sra. Decana informando de cómo se ha desarrollado la matricula en la
Facultad. Se ha cubierto la oferta de 150 plazas para el grado y 20 para el doble grado.
Se ha cubierto en la primera fase y la nota de corte para el grado ha sido de 5,9 (es el
único grado de Andalucía con nota de corte) y de 7,4 para el doble grado. Este año se ha
puesto en marcha un nuevo sistema de matrícula basado en un modelo de agrupaciones
obligatorias y siguiendo un orden determinado por la nota de ingreso para primero y el
expediente para otros curso. Explica con detalle cómo se lleva a cabo el proceso de
matrícula y destaca que en general, el método ha funcionado correctamente aunque se
han detectado algunos fallos que se intentarán corregir. En lo que se refiere al máster, se
han matriculado 34 alumnos. Esto es importante ya que la Junta de Andalucía ha
eliminado aquellos másteres que no superan los 15 alumnos. En la Universidad de
Sevilla se han eliminado dos de Física, uno de Biología, otro de Informática y uno de
Derecho. En toda Andalucía se han eliminado el 10% aproximadamente.
Se refiere a continuación a los recortes presupuestarios. El pasado cuatro de octubre se
ha sumado a los anteriores, un nuevo descuento del 15%. Con los recortes producidos,
se hace imposible hacer inversiones en la Facultad.
Recuerda la proximidad de la fiesta de San Alberto. Lo ha organizado la Facultad de
Matemáticas, que ha programado un acto académico presidido por el Sr. Rector para la
tarde del día 15, con entrega de diplomas a los mejores expedientes de las facultades de
Ciencias y conferencia a cargo del Prof. Luis Narváez, Catedrático de Álgebra. El día
16 será no lectivo, por lo que las actividades previstas para el día 16 se trasladan al día
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15. El acto del día 15 coincide con el acto que celebra el Colegio Oficial de Químicos y
la Asociación de Químicos de Andalucía. Se llevará a cabo en el convento de los
dominicos en la calle San Vicente y en dicho acto, la Prof. Adela Muñoz, catedrática de
Química Inorgánica impartirá una conferencia.
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y CALENDARIO
DE ELECCIONES PARCIALES PARA CUBRIR VACANTES EN LOS
SECTORES A Y B DE LA JUNTA DE LA FACULTAD.

Se presenta el calendario y la convocatoria de elecciones parciales para vacantes en los
sectores A y B de la Junta de Facultad, como consecuencia de la jubilación del Prof.
Guiraúm y el pase a profesor titular de D. J.M. Jurado. El calendario se adjunta como
anexo I y se aprueba por asentimiento.
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y
CALENDARIO DE ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DEL
SECTOR C EN LA JUNTA DE LA FACULTAD
Se presenta el calendario y convocatoria de elecciones para representantes del sector C
en la Junta de Facultad que se adjunta como anexo II. Se aprueba por asentimiento.
5. NOMBRAMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL TRIBUNAL
PARA EVALUAR LA PRUEBA DE CONJUNTO PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS.
La Sra. Decana comunica que se han producido dos bajas en el tribunal para evaluar la
prueba de conjunto para la homologación de títulos extranjeros. Las bajas corresponden
a la del Prof. Guiraúm como titular y del Prof. Galán como suplente. Se propones que el
Prof. Bello ocupe el puesto de titular y la Prof. Forteza el de miembro suplente. Se
aprueba por asentimiento.
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN
DE DOCENCIA REFERENTE A LOS CAMBIOS DE GRUPO.
La Sra. Decana destaca que como consecuencia del nuevo sistema de matrícula, se han
producido muy pocas solicitudes de cambio de grupo. Cede la palabra a la Sra.
Vicedecana de Ordenación Académica para que dé cuenta de los acuerdos adoptados
por la Comisión de Docencia.
La Sra. Vicedecana informa que en la Licenciatura, los cambios afectan a las
asignaturas de Ciencia de los Materiales y Determinación Estructural. Ha habido quince
peticiones de cambio de grupo y dado que no afectaba el número de alumnos por grupo
previsto, se han concedido todas. En lo que se refiere al Grado, se han solicitado sólo
siete cambios. En general los alumnos están muy satisfechos con el nuevo sistema de
matriculación. A estas siete peticiones se le ha aplicado estrictamente la normativa
vigente. En primero se han pedido tres cambios que se han rechazados por falta de
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justificación documental, en 2º una sola petición rechazada por el mismo motivo al
igual que la única existente en cuarto. En cuanto a peticiones que afectan a matrícula de
primer y segundo curso, se han producido dos peticiones de las cuales tan sólo una se ha
admitido. Se aprueban por asentimiento los acuerdos de la Comisión de Docencia.
7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA, REFERENTE A LA FORMALIZACIÓN
DE NUEVA MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO.
Continúa en el uso de la palabra la Sra. Vicedecana que da cuenta de los acuerdos
tomados por la Comisión de Ordenación Académica, referentes a la solicitud para
formalizar una nueva matrícula para alumnos de primer curso. Se han presentado cuatro
solicitudes, una para el doble grado y tres para el grado de Química. Explica el
contenido de las alegaciones y tan solo una de las de grado parece estar suficientemente
fundamentada, por lo que es la única que se ha concedido. La Junta de Facultad aprueba
por asentimiento el acuerdo de la COA.
8. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ASIGNACIÓN DEL
PROFESORADO AL P.O.D. PARA EL CURSO 2012-13 DE LOS
DEPARTAMENTOS PENDIENTES DE APROBAR.
Toma la palabra la Sra. Decana recordando que en una Junta de Facultad anterior,
quedaron algunos PAP de Departamentos por aprobar cuando se aprobó el POD de la
Facultad. Los PAP de los Departamentos estaban en la aplicación informática
Universitas XXI pero no se había comunicado a la Secretaría que estaban finalizados.
Los Departamentos implicados eran: Análisis Matemático, Física de la Materia
Condensada, Bioquímica Vegetal y Biología Molecular y Química Analítica. Interviene
el Prof. Prado dando cuenta de las dificultades surgidas en el Departamento de Análisis
Matemático que retrasaron la presentación del PAP. Se aprueban por asentimiento los
correspondientes planes de asignación del profesorado para su remisión al Rectorado.
9. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DEL POD
DEL CENTRO PARA EL CURSO 2012-2013.
La Sra. Decana cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica para que
dé cuenta de los cambios producidos en el POD del presente curso. Los cambios son:
Aumento de un grupo de seminario para las asignaturas optativas: Catálisis,
Determinación de Estructuras de Compuestos Orgánicos y Química y Bioquímica de
alimentos. Aumento de un turno (dos profesores) en las prácticas de laboratorio de
Química Orgánica II. Disminución de un turno (dos profesores) en Ciencia de
Materiales de cuarto curso y un grupo menos en Redacción y Ejecución de Proyectos y
se ha disminuido un grupo en los seminarios de tarde de las dos asignaturas.
Añade que ha habido cambios que afectan a espacios docentes. Se aprueban por
asentimiento los cambios en el POD del presente curso.

Página - 4 -

FACULTAD DE QUÍMICA

10. ASUNTOS DE TRÁMITE.
El seis de septiembre se recibió en la Secretaría la petición de nombramiento como
Asistente Honorario de D. Antonio R. Muñoz Luque por parte del Departamento de
Química Física y posteriormente, el diecisiete de septiembre, se recibió la petición del
Departamento de Ingeniería Química para el nombramiento de Asistente Honorario de
Dª Lucía Espada Ruiz. La Comisión Permanente se reunió el día dieciocho, aprobando
las peticiones para su posterior traslado al Rectorado. La Junta de Facultad ratifica el
acuerdo de la Comisión Permanente.
11. RUEGOS Y PREGUNTAS
La Prof. Tejero se refiere al hecho de que en algunas asignaturas se están programando
exámenes o controles en horas lectivas que afectan a la impartición de otras asignaturas.
Recuerda que hay que ajustarse estrictamente a la normativa y no afectar en modo
alguno la docencia de otras asignaturas. Pueden hacerse, si hay aulas libres, en horas
que no interfieran con el normal desarrollo de la docencia. Añade la Sra. Decana que no
se les puede llamar exámenes, que serán pruebas o evaluaciones, ya que los exámenes
son los oficiales aprobados en Junta de Facultad.
El Prof. López Pérez comenta que ha recibido comunicación sobre la huelga del día
siguiente desde el Decanato de la Facultad de Farmacia y no de la Facultad de Química.
La Sra. Decana, en relación con este tema, comenta algunas de las actuaciones que se
llevarán a cabo durante la huelga (hojas de firma, llaves de las clases, servicios
mínimos, etc.).
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciocho horas y veinte minutos se
levanta la sesión, todo lo cual como Secretario certifico.
Vº Bº
LA DECANA
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