
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE BIOLOGÍA 

SANITARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO de 2019 

 

A las 12:45 hs., da comienzo la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Docencia del 

Grado de Biología Sanitaria bajo la presidencia del Decano Michel Heykoop de la 

Facultad de Facultad de Ciencias en la sala de juntas del Decanato, asistiendo a la misma: 

Michel Heykoop Fung-A-You, Miguel Rubio Saéz, Juan Manuel González Triguero, 

Alfredo Guera Antolín, Juan Soliveri de Carranza, Alfredo Prieto Martín, Ángel Criado 

Fornelio, Esperanza Gutiérrez Redomero, Beatriz Arregui Gallego, Mª Natividad Blanco 

Bueno, Mar Royuela García. 

 

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior (20/05/19). 

Se aprueban por asentimiento 

 

2. Aprobación si procede de los horarios para el curso 2019-20. 

 

Antes de pasar a la aprobación de los horarios el Decano agradece a los coordinadores de 

curso, a Mar Royuela y a Mª Natividad Blanco por la labor realizada en la elaboración de 

los horarios. 

El Decano recuerda que los horarios han sido consensuados por los coordinadores con los 

respectivos profesores de cada curso y con Decanato. 

Se solicitan algunos pequeños cambios puntuales en la asignatura de Genética de 2º curso, 

a lo que se responde que los cambios se realicen con el coordinador de curso y se envíen 

a Decanato en un plazo breve. 

Los estudiantes solicitan que en el 2ºcurso en el 2º cuatrimestre, la última clase tanto de 

Epidemiología como la de Microbiología, se impartan antes del 1 de mayo, se informa 

que deben hablar con los coordinadores y enviar los cambios a Decanato antes de la Junta 

de Sección. 

Los profesores de Genética solicitan si es posible un aula más para el examen de 20 de 

marzo, se informa que se estudiará la ocupación de las aulas para ver si es posible atender 

su demanda. 

Se solicita por parte del profesor de Inmunología que el seminario y prácticas del día 26 

de marzo pase al día 25 de marzo 

Los horarios se aprueban por asentimiento. 

 

3. Aprobación si procede de los calendarios de exámenes. 



 

Se informa que el calendario de exámenes ha sido consensuado con los alumnos. 

El profesor de Inmunología solicita un aula para el examen de prácticas de su asignatura 

el día 24 de abril 2020, debido a que el examen no lo realizarán en el laboratorio.  

Juan Manuel González, propone a petición de Alfredo Bustos que los exámenes se 

realicen por la mañana cuando ya no hay clases, Mar Royuela explica que los exámenes 

no pueden coincidir en el tiempo en el mismo grado, el problema no es la ocupación de 

las aulas y por eso hay que utilizar la tarde. 

Manuel Hernández solicita que los exámenes de la convocatoria de enero de las 

asignaturas de Parasitología y Biología Molecular de 3º curso permuten cada año. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Los alumnos solicitan un aula para la charla de Bienvenida por parte de la Delegación de 

alumnos, se les responden que cuando tengan la fecha decidida informen a Decanato para 

asignarles un aula 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 minutos 

 

VºBº DECANO,                                              La Vicesecretaria de la Facultad 

 

 

 

Fdo: Dr. D. Michel Heykoop Fung-a-you       Fdo: Mª Natividad Blanco Bueno 


