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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén 

 
 
Sesión nº 62 
Fecha: 19 de julio de 2010 
Hora: 12:00 en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda 
Lugar: Sala de Juntas del Edf. Zabaleta 
 

Siendo las 12:30 horas del día 19 de julio de 2010, y en segunda convocatoria, se 
celebró sesión extraordinaria de la Junta de Facultad, en la Sala de Juntas del edificio Zabaleta, 
presidida por la Sra. Decana y actuando como Secretario el de la Facultad, con arreglo al 
siguiente orden del día: 
 
1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior, nº 61. 
2º. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2010-2011. 
3º. Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
 
Cobo Domingo, Justo 
Escudero Fernández, Manuel 
Fernández-Liencres de la Torre, María Paz 
García Fuentes, Antonio 
García Gallarín, Celeste 
García Muñoz, Miguel Ángel 
Gómez Rodríguez, Mª Victoria 
Jiménez Espinosa, Rosario 

Jiménez Pulido, Sonia Beatriz 
Lara Ortega, Felipe Jesús 
López García, José Juan 
Melguizo Guijarro, Manuel 
Moya López, Alberto J. 
Moya Vilar, Manuel 
Palomeque Messía, Teresa 
Ramos Martos, Natividad 

 
 

Asiste, al amparo del artículo 66.2 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y del artículo 
43.2 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Facultad de Ciencias 
Experimentales, D. José Manuel Martínez Martos (Vicedecano de Biología). 

  
Excusan su asistencia: Navarro Rascón, Amparo, Caballero Águila, Raquel, Moreno Aguayo, 
Alonso 
 
Desarrollo de la sesión 

 
PUNTO 1º. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior, nº 61. 
 

Se aprueba el acta por asentimiento. 
 

PUNTO 2º. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2010-2011. 
 



 

 2

La Decana informa que los horarios presentados se han realizado teniendo en cuenta las 
preinscripciones actuales y que es posible, en el caso de Química y Ciencias Ambientales, que si 
finalmente el número de alumnos aumenta sea necesario modificar los horarios. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se aprueban los horarios por asentimiento. 
 

PUNTO 3º. Ruegos y preguntas. 
 
Dña. Teresa Palomeque informa de la existencia de errores en el Campus Virtual ya que 

las actas no están disponibles para el responsable de la asignatura. La Decana indica que este 
hecho ya se ha puesto en conocimiento del Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
Innovación Docente y Profesorado, pero que nuevamente se le volverá a recordar. 

 
Dña. Rosario Jiménez y Dña. Natividad Ramos indican que no aparecen en la Guía 

general de la Universidad las fechas de exámenes de septiembre para las titulaciones de 
Química y Ciencias Ambientales. La Decana les indica que se pondrá en contacto con D. Alfonso 
Chica para que se solucione esta omisión. 

 
A Dña. Natividad Ramos le gustaría indicar que considera necesario que en los pasillos 

de los laboratorios de prácticas del edificio A2 sería conveniente colocar algún tipo de 
aislamiento en las cristaleras para evitar las altas temperaturas que se alcanzan en dichos 
pasillos. La Decana le informa que este asunto ya ha sido tratado con el Rectorado pero que 
nuevamente lo volverá a comentar. 

 
La Decana desea felices vacaciones de verano a todos los miembros de la Facultad. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 horas 

del día señalado, de todo lo cual como Secretario, con el visto bueno de la Decana, doy fe.  
 
 

Jaén, 7 de julio de 2010 
 
Vº Bº      
 

 
 
Fdo. M. Isabel Torres López          Fdo. Pedro Lorite Martínez 
Decana de la Facultad       Secretario de la Facultad 


