FACULTAD DE QUÍMICA

ACTA 242

ACTA DE JUNTA ORDINARIA
En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas y dos minutos del día quince de octubre
de dos mil diez, 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:
Dª Mª Ángeles Álvarez Rodríguez, D. Rafael Andreu Fondacabe, D. Miguel A. Bello
López, D. Manuel Mª Domínguez Pérez, Dª Rosario Fernández Fernández, D. José Mª
Fernández Bolaños, Dª Matilde Forteza González, D. Agustín Galindo del Pozo, D.
Domingo González Arjona, D. Alfonso Guiraúm Pérez, Dª Eloisa Martín Zamora, D.
Guillermo Munuera Contreras, D. Fernando de Pablos Pons, Dª Inmaculada Robina
Ramírez, Dª. Pilar Tejero Mateo, D. Juan Vázquez Cabello, Dª Inmaculada López
Merlo, D. Francisco Javier Moreno Domínguez, D. Juan L. Pérez Bernal, Dª Rut Mª
Fernández Torres, Patricia Barrero Vargas, D. Javier Cadenas Cazalla, D. José Mª
Carnerero Panduro, Dª Lidia Contreras Bernal, D. José Carlos Fernández Romano, D.
José Mª García Baeza, D. Juan García Rosal, Dª Ana Jurado Flores, Dª Dolores Lara
García, D. José A. Prado Bassas, Dª Desamparados Fernández Ternero, Dª Elena
Fernández Boy, D. Francisco Carrillo de la Fuente, D. Miguel Ternero Rodríguez y Dª.
Francisca Cabrera Escribano. Excusan su asistencia: Dª Pastora Borrachero Moya, D.
Manuel Gómez Guillén, D. Manuel Félix Ángel, D. Alfredo Maestre Álvarez y Dª
Francisca Cabrera Escribano.

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS: 239, 240 Y 241
CELEBRADAS LOS DÍAS
31/05/2010, 22/07/2010 Y 09/09/2010
RESPECTIVAMENTE.
Se aprueban por asentimiento las actas nº 239, 240 y 241 correspondientes a las Juntas
de Facultad celebradas los días 31 de mayo, 22 de julio y 9 de septiembre del presente
año.
2. INFORME DE LA SRA. DECANA.
Antes de proceder al informe la Sra. Decana pide que conste en acta y que le sea
comunicado a los familiares, el pésame por el fallecimiento del padre del Prof. D. José
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M. Martínez Fernández, de la madre del Prof. D. Emilio Roldán González y del padre
de la Prof. Dª Matilde Forteza González. Así mismo pide que conste en acta la
felicitación a los Profesores D. Miguel A. Sánchez Quintanilla y D. Germán López
Pérez por su toma de posesión como Profesores Titulares de Universidad, a los señores
D. Francisco Hernández Franco y D. Julio Carpio Torres por su toma de posesión como
técnicos especialistas de laboratorio, a D. José A. Rocho Ramos como técnico
especialista y a Dª Ana Mª Fernández Rojas, Dª Ana Ramírez Fuentes y Dª Francisca
Fernández Ferrera por su toma de posesión como auxiliares.
A continuación la Sra. Decana informa de los siguientes asuntos:
Que el 25 de septiembre tuvo lugar la solemne apertura del curso académico 2010/11.
La lección inaugural fue impartida por el Prof. D. Ernesto Carmona Guzmán,
Catedrático de Química Inorgánica, que ha recibido recientemente el premio Jaume I de
investigación básica, con el título: Viaje a los confines de la tabla periódica, átomos
ligeros, pesados y energía nuclear. El texto de la conferencia se encuentra disponible en
la web y el libro editado por tal fin se encuentra en el Secretariado de Publicaciones.
Que el 27 de septiembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso. Se les proporcionó una información básica y se procedió a una visita al campus
y a las instalaciones. Así mismo se les dio un obsequio de bienvenida. Informa que las
150 plazas ofertadas se han cubierto y que en segundo de grado hay matriculados
aproximadamente 100 alumnos. Aunque no tiene datos estadísticos, aproximadamente
el 30% de los alumnos de primero del año pasado aprobaron todas las asignaturas lo que
se considera como un buen resultado. En cuanto a los cursos de licenciatura, el número
de alumnos en tercer curso se mantiene como el año pasado mientras que los de cuarto y
quinto han disminuido excepto en Experimentación Química. Procede a continuación a
explicar cómo se han distribuido los alumnos entre los distintos grupos de esta
asignatura.
En lo que se refiere al máster informa que hoy deben publicarse las listas de admisión
de la segunda fase de la matrícula. En la primera fase se han matriculado 18 alumnos
por lo que cabe esperar que el número de alumnos pueda doblarse.
Que el Prof. D. Agustín Galindo que forma parte de la Comisión de Doctorado de la
Universidad, le ha informado que no ha habido candidatos de la Facultad para optar al
premio del Ayuntamiento de Sevilla de tesis doctorales. Anima a los miembros de la
Junta a presentarse al citado premio.
Finalmente informa que el Colegio de Químicos va a entregar una mención especial a la
Facultad de Química con motivo del centenario de la Facultad y lee el escrito y
comunica que aceptará la propuesta.
El Prof. Carrillo interviene manifestando que no está de acuerdo con la forma en que se
distribuyen los alumnos entre los grupos de Experimentación Química. La Sra. Decana
contesta que es un tema que debe llevarse a la Comisión correspondiente y después, si
procede, se traerá a Junta.
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Interviene el Prof. Ternero manifestando que había un problema informático en la
aplicación para la matriculación en el máster pero que se ha solucionado en Secretaría.
La Sra. Decana contesta que se interesará para corregir el fallo.
Toma la palabra el Prof. Vázquez manifestando su queja de que llevamos casi un mes
de clase y aún no ha terminado el periodo de matrícula. Esto es algo por lo que las
facultades deberían protestar en todos aquellos órganos en que estén representadas. La
Sra. Decana responde que con los alumnos que ya están en la Facultad no supone un
problema grave y que la verdadera dificultad está en los alumnos de nuevo ingreso, pero
que esto es un problema de la Junta de Andalucía. Este tema ha sido tratado a nivel
nacional en la Conferencia de Decanos y podría traerse a una próxima Junta de Facultad
una vez que haya sido tratado por la Comisión de Calidad.

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.
Al principio de la sesión se ha entregado una copia del calendario propuesto y que se
adjunta al acta como anexo I. Las vacantes a cubrir son en el sector A por jubilación del
Prof. Fuentes y en el sector B por la toma de posesión como Profesor Titular del Prof.
D. Germán López. A continuación la Sra. Decana lee lo dispuesto en la normativa
electoral acerca de las elecciones parciales y termina recomendando que se revise
cuidadosamente la lista del censo ya que no disponemos del que envía el Rectorado y el
que se publica está sacado de la aplicación Universitas en la Secretaría de la Facultad,
por lo que es posible que haya errores. La Prof. Marín Zamora recuerda que hay
becarios que todavía no aparecen en Universitas y la Sra. Decana contesta que se podrán
incluir antes del cierre definitivo del censo. También recuerda que si algún profesor
quiere cambiar el centro para votar aunque tenga menor docencia, lo puede solicitar a la
Secretaría General pero que el cambio es por dos años. Finalmente se aprueba el
calendario.
4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA Y
CALENDARIO DE ELECCIONES PARA REPRESENTANTES DEL
SECTOR C EN LA JUNTA DE LA FACULTAD.
El calendario para la elección de representantes del sector C se ha adjuntado como
anexo II. Se aprueba el calendario propuesto.
5. NOMBRAMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN LA COMISIÓN
PERMANENTE (SECTOR B) Y EN LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA (REPRESENTANTES DE DEPARTAMENTOS).
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Hay que cubrir una vacante del sector B en la Comisión Permanente, originada por la
toma de posesión del Prof. D. Germán López. Se propone que ocupe el puesto la Prof.
Dª Ruth Fernández, propuesta que es aprobada por asentimiento. En lo que se refiere a
la COA, hay una vacante del sector de representantes de departamento que ocupaba el
representante del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo que era el Prof.
Ramos. Este profesor no tiene docencia en la Facultad por lo que ha sido sustituido en la
Junta de Facultad por otro representante, el Prof. D. José M. Valverde Millán. Lo
habitual es que el representante de los Departamentos sea uno de los Departamentos
externos a la Facultad. El Departamento de Electrónica y Electromagnetismo está
interesado en que sea su representante el que continúe. Se aprueba que así sea, por lo
que el Prof. Valverde Millán será el representante de los Departamentos en la COA.
6. ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ESTIMACIÓN DE
GASTOS PARA EL AÑO 2011, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO
VI DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO.
Es la primera vez que se trae a Junta de Facultad la estimación de gastos. Esta
estimación se ha entregado en la sesión y se adjunta como anexo III. El Sr. Gerente está
preparando los presupuesto de la Universidad y necesita saber las necesidades de la
Facultad en el capítulo VI y como se distribuye. Lo que se proponga no puede ser
modificado en el primer trimestre por lo que considera necesario que sea la Junta la que
haga la propuesta. Cede la palabra al Vicedecano de Infraestructura que comenta las
diversas partidas, destacando el concepto 663 para el que se han previsto 20000 € que se
utilizarán en adecuar a la normativa los cuadros eléctricos. Se aprueba por asentimiento
la propuesta.

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DEL POD
DEL CENTRO PARA EL CURSO 2010-2011.
Este punto, como es habitual, se trae a todas las Juntas para aprobar los cambios
producidos en el POD de la Facultad. La Sra. Decana cede la palabra a la Sra.
Vicedecana de Ordenación Académica que informa de los siguientes cambios: Dentro
del POD, en la asignatura de Materiales Cerámicos se ha pasado de 4 grupos a 2 grupos
de prácticas (se eliminan G2 y G4) y en Química Inorgánica II de seis grupos se
eliminan 2 (A2 y B2). En cuanto a nuevos grupos, en Experimentación en Síntesis
Orgánica hay que aumentar en cuatro grupos ya que han aumentado considerablemente
el número de alumnos.
En cuanto a espacios se han producido los siguientes cambios: 1º B pasa con todas sus
actividades al aula IV y 2º B pasa con todas sus actividades del aula VI al aula V.
En cuanto a cambios en el PAP se han producido modificaciones en los siguientes
Departamentos: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Cristalografía, Mineralogía
y Química Agrícola, Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica. Se
aprueban por asentimiento los cambios reseñados. La Sra. Vicedecana pide a los
coordinadores que cuando reciban las listas de los distintos grupos, las publiquen al
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completo y no sólo el primer grupo con objeto de subsanar los errores que se hayan
podido cometer. Finalmente la Sra. Decana recuerda que cualquier petición de nuevos
grupos la hace el Departamento pero a través del Centro.

8. ASUNTOS DE TRÁMITE
La Sra. Decana informa que hay un asunto que es la renovación de los acuerdos
Erasmus. Cede la palabra al Sr. Vicedecano de Relaciones Institucionales que da lectura
a las Universidades con la que mantenemos acuerdos. Los profesores implicados en
estos acuerdos proponen que sigan funcionando pero requiere la aprobación de la Junta
de Facultad. No hay nuevas propuestas y se aprueba la continuación de los actuales
acuerdos.

9. RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra el Prof. Carrillo manifestando que no está de acuerdo con la
distribución de alumnos en la Experimentación Química y en su opinión no es válida
para la Experimentación en Ingeniería Química. Da sus razones y cita casos particulares
y finalmente pide que se cambien los criterios de asignación porque en su opinión no es
razonable.
La Sra. Decana contesta que la distribución fue acordada en la Comisión
correspondiente y que se aplica escrupulosamente basado en criterios académicos.
Interviene el Delegado de Alumnos preguntando si habría alguna manera de incluir en
la aplicación informática la posibilidad de matricularse o no en función de la asignación
de grupo. La Sra. Decana dice que no es posible, lo que se puede hacer es intentar dar
marcha atrás en la matricula realizada. Interviene la Prof. Dª M. Ángeles Álvarez
recordando que en caso de que se permitiese para esta asignatura, cualquier alumno
podría solicitar anulación de matrícula de no concederse el cambio de grupo o la
asignación. Recuerda que la Experimentación en Ingeniería Química tiene un trato
distinto a los demás Departamentos y el alumno realiza los tres proyectos en la misma
área de conocimiento porque así lo solicitaron desde el propio Departamento en su
momento. El Prof. Vázquez opina que este tema debe llevarse al foro adecuado y le
sorprende el trato especial que se le da a Ingeniería Química el cual le parece
discriminatorio y en su opinión debería ser revisado.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas y treinta y cuatro minutos
se levanta la sesión, todo lo cual como Secretario certifico.

Vº Bº
LA DECANA
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