
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SECCIÓN DE 

BIOLOGÍA 9 DE ENERO DE  2020 

 
A las 10 hs., da comienzo la sesión ordinaria de la Junta de Sección de Biología bajo la 

presidencia de D. Michel Heykoop, Decano de la Facultad de Ciencias, en la sala de juntas 

del Edificio de Ciencias, asistiendo a la misma los siguientes miembros: 

 

D. Michel Heykoop Fung-A-You, Dña. María del Mar Royuela García, Dña. Mª Natividad 

Blanco Bueno, D. Manuel Rafael Ramírez García, D. Guillermo Bodega Magro, D. 

Francisco Mendicuti Madrid, Dña. Patricia García García, D. José Luis Copa Patiño, Dña. 

Mª José Gil García, D. Manuel Hernández Cutuli, Dña. Carmen Muñoz Moreno Dña. 

Juana Rodríguez Bullido, Dña. Gloria López Morales, Dña. Lidia Gómez de Benito. 

 

 

 

1.Constitución de la Junta de Sección de Biología 

Se abre la sesión y queda constituida la Junta de Sección 

 

2. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Sección de Biología del 28 de junio 

2019. 

 

El Dr. D. Francisco Mendicuti ha detectado un error en la fecha de la última sesión que 

fue el día 28 de junio de 21019 y no el día 27 de junio de 2019 como figura en el acta. 

Tampoco figura en el acta la excusa de su asistencia que envío a Decanato. Se procede a 

rectificar estos aspectos y se aprueba el acta. 

 

3. Informe del Equipo Decanal. 

 

El Dr. Michel Heykoop expone los siguientes temas: 

 

 Problema con el Colegio de Biólogos 

 

Hace algún tiempo el COB planteó dar una serie de charlas en la Universidad para darse 

a conocer entre los estudiantes. Se entendió que se trataría de dar unas charlas para que 

los futuros egresados conocieran la existencia e importancia del COB, y que serían charlas 

impartidas por personas ajenas a la UAH. Esta propuesta se aceptó. Posteriormente 

solicitaron que nosotros habláramos con algunos de nuestros profesores para que dieran 

unas conferencias científicas. A eso nos negamos rotundamente porque eso no era lo que 

inicialmente se había planteado. Es más, se les dijo que si su idea era realizar conferencias 

científicas (cosa diferente a la propuesta inicial) que trajeran investigadores de fuera de 

la Universidad y gestionaran ellos esta actividad. Nuestro papel como Decanato se 

limitaría a proporcionarles las aulas necesarias. Después nos enteramos, no desde el COB 

sino por medio de algunos de los profesores, que a pesar de haberles dicho que no se 



hicieran conferencias involucrando a nuestros profesores sí lo habían hecho. Y lo que es 

más grave es que todo esto lo habían hecho en nombre de Decanato. Por todo ello se 

comunicó al COB que no solamente NO se colaboraría con ellos, sino que además ya no 

sé les iba a ceder ninguna de nuestras instalaciones. 

Después de varias conversaciones con el COB, se ha llegado al acuerdo de hacer las 

charlas a través de la Delegación de Estudiantes, de acuerdo con las necesidades de los 

alumnos. 

 

 Conferencia de Decanos de Biología 

 

En la última reunión se abordó el tema del reconocimiento de la profesión de Biólogo y 

Biólogo Sanitario, tema que se lleva tratando desde hace algún tiempo con el Ministerio  

En Europa si se reconoce la profesión de Biólogo Sanitario. Se está barajando la 

posibilidad de elaborar un MASTER HABILITANTE, para poder acceder a la profesión 

de Biólogo Sanitario, podría ser tanto para graduados en Biología como en Biología 

Sanitaria, sería un Master homologado por el Ministerio de 90 créditos. 

 

Otro tema que se trató en esta conferencia, son las Competencias Específicas del Grado 

en Biología, debido a la variedad de estas competencias en cada una de las Universidades 

donde se imparte el Grado de Biología, se está elaborando un documento donde se están 

refundiendo las de todas las Universidades, y donde figurarán entre 15 o 20 competencias.  

 

 

4. Aprobación, si procede, de los Tribunales para los TFG de los Grados de Biología 

y Biología Sanitaria. 

 

El Decano explica que los 20 tribunales nombrados y aprobados en las Comisiones de 

Docencia de Biología y Biología Sanitaria el día 17 de diciembre de 2019 han sido 

conformados con los profesores propuestos por los departamentos. Hay que tener en 

cuenta que en el caso de los tribunales de Biología el puesto de vocal 2º será 

desempeñado, como siempre, por el tutor del trabajo que se evalúe en cada momento. Sin 

embargo, en el caso de Biología Sanitaria al haber cambiado la normativa los tutores ya 

no pueden formar parte de los tribunales y, por tanto, el puesto de vocal 2º será 

desempeñado por el Suplente 1º y, en su defecto, por el Suplente 2º. Los profesores que 

hayan sido nombrados como suplentes de estos tribunales en las fechas publicadas 

(febrero, julio y septiembre) tienen que estar disponibles y localizables porque con toda 

seguridad van a tener que actuar. Por lo que se ruega a los Directores de Departamento 

que tengan en cuenta esta circunstancia a la hora de autorizar los permisos de ausencia en 

dichas fechas. Por otra parte, como indica el Reglamento, en caso de que por las razones 

que fueran no estuvieran disponibles ni el Suplente 1º ni el 2º corresponde al 

Departamento nombrar un sustituto de entre sus profesores y comunicárselo al Decanato 

antes de la convocatoria de estos tribunales. 

 

 



5. Ruegos y preguntas. 

No hay 

 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11.45 h 

 

 

Vº Bº DECANO    LA VICESECRETARIA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop   Fdo: Dra. Dña. M.N. Blanco 

 


