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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Nº 17 DE LA JUNTA DE FACULTAD 

DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DEL 12 DE MAYO DE 2004 

 

Aprobada el día 19 de enero de 2005 (Ordinaria nº 30) 

 

En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, siendo las 12`40 horas del 

miércoles 12 de mayo de 2004, con la asistencia de los miembros de la Junta de 

Facultad que se relacionan a continuación, se declara abierta la sesión extraordinaria nº. 

17 de la Junta de Facultad de Experimentales, por el Decano D. Modesto Luceño 

Garcés. 

 

Asisten los siguientes integrantes de la Junta de Facultad: D. Juan Antonio Anta 

Montalvo, D. Antonio Chaparro Paéz, D. Alfonso Fernández Álvarez, D. Jesús 

Fernández de la Cruz, D. Manuel Ferreras Romero, D. Santiago Lago Aranda, D. 

Modesto Luceño Garcés, D. José A. Merino Ortega, D. Javier Monge Villalobos, D. 

Francisco Moral Martos, D. Manuel Muñoz Ruiz, D. Eduardo Narbona Fernádez, Dª 

Esperanza Pérez Maña, D. Ildefonso Pérez Ot, D. Miguel Portillo Estrada, D. Pedro 

Ribera Rodríguez y D. José Mª. Valcuende del Río. Asisten como invitados: D. Bruno 

Martínez Haya, D. Francisco Javier André García y D. Eugenio M. Fedriani Martel. En 

virtud del art. 50.2 de los Estatutos de esta Universidad, asiste el Director del Área de 

Gestión Académica D. Martín Delgado Galván, que actúa como Secretario de esta 

Junta. 

 

La sesión se desarrolla con el siguiente orden del día: 

 

Punto único:  Intercambio de impresiones con el Excmo. y Magnífico Sr. Rector. 

 

 El Excmo. Sr. Rector expone que desearía debatir sobre los temas que preocupen 

y propongan los miembros de la Junta sobre la Universidad en general, se destaca de 

dicho debate los siguientes:  

 

- Se debate sobre la economía de la Universidad, donde el Excmo. Sr. Rector advierte 

que aunque nos encontramos en un mal momento presupuestario, no podemos por eso 

dejar de proponer las mejoras necesarias, pues muchas de ellas se pueden abordar sin 
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problemas. Se deben fijar los criterios objetivos y a partir de esos resultados, habrá que 

ver hasta donde se puede llegar. 

 

- Se trato sobre infraestructura, donde el Sr. Rector destacó que no se prevén  problemas 

de aulas para el próximo curso y que en relación a los edificios se ha establecido unas 

prioridades, en primer lugar la terminación inminente del edifico 24, también el de la 

CEU, el Rectorado y en un futuro próximo la EUITA. También sobre la preocupación 

por los miembros de la Junta sobre los equipamientos de los edificios nuevos, los puntos 

de red y que el edificio 24 pueda encontrarse a disposición de todas las titulaciones. 

 

- Se expusieron también los siguientes problemas relacionados con el edificio 24: 

o Entorno poco acondicionado, por ejemplo no hay bancos en los alrededores. 

o Existen goteras en el edificio. 

 

- Sobre la investigación: 

o Problemas de espacio para la investigación. 

o Hay que prever la equipación de los laboratorios con antelación suficiente. 

o La necesidad de aumentar los ayudantes de laboratorio. 

 

- Sobre la Biblioteca: 

o La normativa de reserva de las aulas de trabajo en grupos y la prioridad a los profesores. 

 

- Sobre el Comedor Universitario y Cafetería: 

o Problemas con el menú de la Cafetería que no se adecua con los precios aprobados. 

o Es necesario mejorar el servicio del Comedor Universitario, debido a que son muchos 

alumnos y profesores los que pasan todo el día en la universidad 

 

- Sobre la mejora del acceso a la red desde fuera, principalmente la dificultad del acceso 

a la WEBCT desde casa. 

 

- Sobre la necesidad de organizar conciertos, barriladas, etc., donde participen todos los 

estudiantes de la universidad. Asimismo potenciar las actividades culturales y su 

financiación. 
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- Preocupación sobre las estructuras de los departamentos, puesto que estos son muy 

voluminosos y parece conveniente una división de los mismos. 

 

- Sobre las nuevas titulaciones el Sr. Rector aclaró que del catálogo de las aprobadas, 

estás deberán ser implantadas dentro de un calendario curso a curso, para el próximo se 

implantarán “Ciencias del Deporte”, “Biotecnología” y “Traducción e Interpretación”.  

 

- El Sr. Decano hizo hincapié en que la implantación de la titulación de Biotecnología 

no debe tener problemas, ya que podemos ocasionar daños en la imagen de la propia 

Universidad. 

 

 Siendo las 14,10 horas del día de la fecha, agotado el orden del día y sin más 

asuntos que tratar, el Decano levanta la sesión, agradeciendo a los presentes su 

asistencia, y extendiéndose la presente Acta, de cuyo contenido como Secretario doy fe. 

 

 Vº. Bº. 

          EL DECANO ,                                                   EL SECRETARIO DE ACTAS, 

 

 

 

 

Fdo.: Modesto Luceño Garcés    Fdo.: Martín Delgado Galván 

 

 


