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5. Información complementaria
5.1

Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología (BOPA nº 282 de 07-12-2011)

El presente Reglamento se fundamenta en los Estatutos de la Universidad de Oviedo (BOPA 11/02/2010) y en el
Reglamento Marco de Facultades y Escuelas (BOPA 22/12/2010). En su elaboración se ha tenido en cuenta los
siguientes Reglamentos: Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología (BOPA 27/10/2006), Reglamento
de Elecciones a Centros, Departamentos e Institutos Universitarios (BOPA 27/03/2004) y el Reglamento de Elecciones al
Claustro (BOPA 01/06/2010), así como diversas Resoluciones y Acuerdos de la Universidad de Oviedo.
INDICE
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico de la Facultad de Biología.
Artículo 2.—Medios y sede de la Facultad de Biología.
Artículo 3.—Integrantes.
Artículo 4.—Funciones y competencias.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.—Órganos de la Facultad de Biología.
CAPÍTULO II. LA JUNTA DE FACULTAD DE BIOLOGÍA
SECCIÓN 1ª. NATURALEZA JURÍDICA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA
Artículo 6.—Naturaleza y composición.
Artículo 7.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.
SECCIÓN 2.ª FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LA JUNTA Y DE LAS COMISIONES
Artículo 8.—Régimen del Pleno de la Junta de Facultad.
Artículo 9.—Funcionamiento del Pleno de la Junta y de las Comisiones.
Artículo 10.—Sesiones.
Artículo 11.—Convocatoria y orden del día.
Artículo 12.—Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.
Artículo 13.—Régimen de acuerdos.
Artículo 14.—Actas de la Junta.
Artículo 15.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.
SECCIÓN 3.ª DE LAS COMISIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD DE BIOLOGÍA
Artículo 16.—La Comisión de Gobierno.
Artículo 17.—La Comisión de Docencia.
Artículo 18.—Comisiones de Coordinación Docente de los Grados
Artículo 19.—Comisión de Evaluación por Compensación de la Facultad de Biología.
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Artículo 20.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTR) de la Facultad de

Biología.

Artículo 21.—Comisión de Valoración de Aspirantes a las Movilidades Erasmus

(Programa de Aprendizaje Permanente) de la Facultad de Biología.

Artículo 22.—Otras Comisiones.
Artículo 23.—Delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.
CAPÍTULO III. DEL DECANO, EL O LOS VICEDECANO/S Y EL SECRETARIO
BIOLOGÍA.
Artículo 24.—Naturaleza, funciones, actos y suplencia del Decano.

DE LA

FACULTAD

DE

Artículo 25.—Cuestión de confianza.
Artículo 26.—Cese del Decano.
Artículo 27.—Naturaleza, funciones y suplencia del Vicedecano.
Artículo 28.—Naturaleza, funciones y suplencia del Secretario.
Artículo 29.—El Administrador del Centro.
CAPÍTULO IV. DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA.
Artículo 30.—La Comisión de Calidad de la Facultad de Biología
TITULO III. DE LAS ELECCIONES

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL.
Artículo 31.—Normas y procedimientos electorales.
CAPÍTULO II. DE LA JUNTA ELECTORAL DE CENTRO.
Artículo 32.—La Junta Electoral de la Facultad de Biología.
CAPÍTULO III. DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE FACULTAD.
Artículo 33.—Publicidad de las actuaciones electorales y lugar de presentación de

documentos.

Artículo 34.—Electores y elegibles en las elecciones a Junta de Facultad.
Artículo 35.—Convocatoria de elecciones.
Artículo 36.—Censos electorales.
Artículo 37.—Presentación y proclamación de candidaturas.
Artículo 38.—Papeletas y sobres.
Artículo 39.—Mesa electoral.
Artículo 40.—Campaña electoral.
Artículo 41.—Voto anticipado.
Artículo 42.—Escrutinio y proclamación de candidatos electos.
Artículo 43.—Votos nulos y en blanco.
Artículo 44.—De la elección de representantes en las Comisiones de la Junta de Facultad.
Artículo 45.—Provisión y comunicación de vacantes.
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Artículo 46.—Revocación de representantes en la Junta de Facultad y sus Comisiones.
CAPÍTULO IV. DE LA ELECCIÓN DE DECANO.
Artículo 47.—De la elección de Decano
TITULO IV: DEL PATRIMONIO

Artículo 48.—Patrimonio de la Facultad de Biología
TITULO V: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 49.—Iniciativa y tramitación de la reforma del Reglamento
Disposición adicional.—Denominaciones

Disposición derogatoria
Disposición final
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Naturaleza y régimen jurídico de la Facultad de Biología.
1. La Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo es el centro encargado de la organización de las
enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de los
títulos de Licenciado en Biología, Graduado en Biología y Graduado en Biotecnología así como aquellos
otros que, relacionados con éstos, se establezcan con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
incluidos, en el ámbito de su competencia, los diferentes Másteres universitarios cuya impartición le sea
asignada.
2. La Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, y
sus normas de desarrollo, los Estatutos de la Universidad de Oviedo, el Reglamento Marco de Facultades y
Escuelas de la Universidad de Oviedo, el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología y demás
normas que sean de aplicación.

Artículo 2.—Medios y sede de la Facultad de Biología.
1. La Facultad de Biología dispondrá de los medios personales y materiales que ponga a su disposición la
Universidad de Oviedo para el cumplimiento de sus funciones.
2. La Facultad de Biología tendrá su sede en el campus de El Cristo de Oviedo, salvo que el Consejo de
Gobierno determine otro, de acuerdo, en su caso, con lo dispuesto en el Decreto de creación.

Artículo 3.—Integrantes.
La Facultad de Biología está integrada por el profesorado que imparte docencia en ella, los Directores de
los Departamentos con responsabilidades docentes en el centro, el personal de administración y servicios que
tenga adscrito y los alumnos que estén matriculados en las enseñanzas que allí se organizan.
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Artículo 4.—Funciones y competencias.
1. Las funciones y competencias de la Facultad de Biología son las que expresamente le atribuya la Ley
Orgánica de Universidades, los Estatutos de la Universidad de Oviedo y demás normativa aplicable.
2. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a la Facultad de Biología:
a) Elaborar y elevar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, sus planes de estudios y sus planes de
organización docente.
b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio y el seguimiento de los programas
oficiales que desarrollan las directrices propias de las titulaciones a su cargo.
c) Organizar y gestionar las enseñanzas que hayan de impartirse en ejecución de los planes de estudio.
d) La supervisión, en coordinación con los Departamentos, de la actividad docente del profesorado que
desarrolle sus actividades en el centro.
e) Organizar y desarrollar, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las enseñanzas de
primer y segundo ciclo, los estudios de grado y máster y los cursos de especialización,
perfeccionamiento y actualización de conocimientos científicos o técnicos de los titulados
universitarios, así como realizar actividades de formación permanente y extensión universitaria en el
respectivo campo profesional y científico.
f) Participar en los procesos de evaluación institucional de la calidad y promover la mejora de la calidad de
sus actividades.
g) Gestionar los recursos que se les asignen para el cumplimiento de sus funciones y administrar los
medios personales que tengan adscritos.
h) Las competencias referentes a matrículas, expedición de certificaciones académicas, tramitación de
expedientes de convalidación y de traslado y otras competencias similares.
i) Elaborar su Reglamento de Régimen Interno.

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.—Órganos de la Facultad de Biología.
1. La Facultad de Biología actúa, para el cumplimiento de sus fines, a través de sus órganos, colegiados y
unipersonales, de gobierno y asistencia.
2. El gobierno de la Facultad de Biología corresponde a la Junta y al Decano de la Facultad.
3. Los Vicedecanos y el Secretario del Centro asistirán al Decano en el ejercicio de sus funciones.
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CAPÍTULO II. LA JUNTA DE FACULTAD DE BIOLOGÍA

SECCIÓN 1ª. NATURALEZA JURÍDICA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA JUNTA
Artículo 6.—Naturaleza y composición.
1. La Junta de Facultad de Biología es el órgano colegiado de gobierno y de representación de la
comunidad universitaria que integra el centro y estará presidida por la persona que ocupe el cargo de Decano.
2. Son miembros de la Junta:
a. El Decano, que la presidirá, el Vicedecano o los Vicedecanos en su caso, el Secretario y el funcionario de
administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro o Campus, así como los
Directores de los Departamentos con responsabilidades docentes en la Facultad de Biología. Ninguno
de los anteriormente mencionados se computará a los efectos de la distribución porcentual que se
establece en el presente artículo.
b. Los profesores con vinculación permanente a la Universidad que impartan docencia en el centro.
c. Un catorce por ciento elegido por y de entre el resto del personal docente e investigador que imparta
docencia en el centro.
d. Un treinta por ciento elegido por y de entre los estudiantes de las titulaciones oficiales impartidas por el
centro.
e. Un cinco por ciento elegido por y de entre el personal de administración y servicios.
3. A los efectos de los apartados b) y c) del punto anterior, se requerirá que el personal docente e
investigador imparta completamente una asignatura o la mayoría de los créditos de su carga lectiva en las
titulaciones del centro.
4. El total de profesores con vinculación permanente a la Universidad que forme parte de la Junta de
Facultad de Biología constituirá el 51 por ciento de la misma.
5. Los miembros electivos de la Junta de Facultad de Biología se renovarán cada cuatro años, salvo quienes
representen al colectivo de estudiantes, que se renovarán cada dos años, mediante elecciones convocadas al
efecto por el Decano. Estas elecciones se realizarán conforme a lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y el Reglamento Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación.
6. La Junta de Facultad o Escuela actuará en Pleno y en Comisiones.

Artículo 7.—Funciones y competencias del Pleno de la Junta.
1. Corresponde al Pleno de la Junta de Facultad las funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos
de la Universidad, sus normas de desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le
sean delegadas por otros órganos.
2. Sin perjuicio de lo anterior, son competencias de la Junta:
a) La elección y revocación del Decano.
b) La aprobación de las líneas generales de actuación de la Facultad de Biología.
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c) La supervisión de la gestión realizada por los órganos colegiados o unipersonales del centro.
d) La aprobación de las propuestas de planes de estudios.
e) La aprobación del proyecto de Reglamento de Régimen Interno de la Facultad.

SECCIÓN 2.ª FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DE LA JUNTA Y DE LAS COMISIONES
Artículo 8.—Régimen del Pleno de la Junta de Facultad.
El funcionamiento del Pleno de la Junta se regulará según las normas contenidas en el presente
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología, de acuerdo con las normas establecidas en los
Estatutos de la Universidad y en el Reglamento Marco de Escuelas y Facultades. Será de aplicación supletoria
el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
Artículo 9.—Funcionamiento del Pleno de la Junta y de las Comisiones.
1. La Presidencia asegurará la regularidad de las deliberaciones, otorgando la palabra, llamando a la
cuestión o al orden, moderando el curso de los debates, y estableciendo turnos a favor y en contra de las
propuestas, así como las intervenciones de réplica y por alusiones personales.
2. Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas; agotado este tiempo su Presidente suspenderá
la sesión y anunciará el lugar, día y hora para su reanudación.
3. Durante la discusión de cualquier asunto, los miembros de la Junta podrán plantear una cuestión de
orden, sobre la que decidirá la Presidencia. Si ésta resolviera negativamente, el miembro que la ha planteado
podrá apelar la decisión, sometiéndose a votación la cuestión planteada. El miembro que solicite la cuestión
de orden no podrá tratar al mismo tiempo del asunto que se está debatiendo. Constituyen cuestiones de
orden las encaminadas a:
a) Suspender o levantar la sesión.
b) Aplazar el debate sobre el tema que se está discutiendo hasta una próxima sesión.
c) Cerrar el debate sobre el tema que se está tratando, aunque figuren oradores inscritos para hacer uso
de la palabra.
d) Modificar el procedimiento u orden de votación propuesto por la Presidencia.
e) La observación de las presentes normas.
4. Las decisiones de la Junta de Facultad o de las Comisiones podrán ser adoptadas por asentimiento o por
votación ordinaria o secreta.
5. La Presidencia de la Junta o de las Comisiones podrá invitar a las reuniones que determine, o a una parte
de las mismas, a las personas que no siendo miembros de ellas, tengan interés legítimo en intervenir en las
discusiones o puedan contribuir al esclarecimiento de alguno de los puntos a tratar. En ningún caso tendrán
derecho a voto los así invitados.
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Artículo 10.—Sesiones.
1. La Junta de Facultad se reunirá como mínimo dos veces por curso académico en sesión ordinaria, y en
sesión extraordinaria cuando la convoque el Decano, por su propia iniciativa, por decisión de la Comisión de
Gobierno o a propuesta del 30 por ciento de los miembros de la Junta.
2. En este último caso la propuesta debidamente suscrita por sus promotores se dirigirá al Decano exponiendo los asuntos que deban tratarse en dicha sesión. El Decano deberá convocar a la Junta dentro de los
cinco días siguientes a la recepción de la solicitud incluyendo en el orden del día los asuntos propuestos por
los promotores de la convocatoria. En el mismo plazo deberá convocar la Junta cuando la propuesta hubiese
sido elevada por la Comisión de Gobierno del Centro.
Artículo 11.—Convocatoria y orden del día.
1. La convocatoria de la Junta corresponde al Decano que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro de la Junta podrá solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día.
3. La convocatoria y el orden del día deberán ser expuestos en el tablón de anuncios de la Facultad y
notificados a todos sus miembros con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
4. Las convocatorias deberán determinar con claridad y precisión los asuntos a tratar en la sesión, así como
la fecha, hora y lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá como último asunto a tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones extraordinarias no requerirá la inclusión de la aprobación del acta de la
sesión anterior, ni de un punto relativo a ruegos y preguntas.
7. La documentación correspondiente a los asuntos a tratar en la sesión se pondrá a disposición de los
miembros de la Junta por su Secretario desde el mismo día de la convocatoria.
8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día,
salvo que estén presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia de aquél por el voto
favorable de la mayoría.
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y sin
perjuicio de la normativa general que se desarrolle y pueda resultar aplicable, la convocatoria de la Junta será
telemática. Para ello, una vez inscrita en el registro del centro y transformada en un archivo digital, será
transmitida electrónicamente a los miembros de la Junta acompañada de la documentación que pueda ser
comunicada de forma segura por este medio. Con el fin de salvaguardar la eficacia del la comunicación
telemática, el centro velará para que el listado de correos electrónicos de los miembros de la Junta se
encuentre permanentemente actualizado.

Artículo 12.—Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria.
1. Para la válida constitución de la Junta, en primera convocatoria, será necesaria la presencia de la mitad
más uno de sus miembros, debiendo de hallarse presentes el Decano y el Secretario de la Facultad o quienes
les sustituyan.
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2. Si no existiere quórum, la Junta se constituirá en segunda convocatoria media hora después de la
señalada para la primera siempre que estén presentes la tercera parte de sus miembros, incluidos el Decano y
el Secretario de la Facultad o quienes les sustituyan.
3. Si no existiera quórum en segunda convocatoria, habrá de realizarse una nueva convocatoria de la Junta.
Artículo 13.—Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación disponga otra cosa, las decisiones de la Junta se adoptarán por
mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por asentimiento, ordinarias o secretas.
3. Se considerarán aprobadas por asentimiento las propuestas del Presidente cuando, una vez enunciadas
por éste, no susciten ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación ordinaria, levantando la mano primero quienes aprueben, a
continuación los que desaprueben y finalmente los que se abstengan.
5. La votación secreta se realizará mediante papeletas que cada miembro entregará al Secretario y que
tendrá lugar en los siguientes casos:
a) En todos los asuntos referidos a la elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente.
c) A solicitud del 20% de los miembros presentes.
6. En las votaciones con resultado de empate, lo dirimirá el voto de calidad del Presidente.
7. El voto será libre, personal e indelegable, no admitiéndose el voto delegado, ni el voto anticipado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa electoral de aplicación.
8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado serán recurribles en alzada ante el Rector,
salvo que reglamentariamente se atribuya la competencia a otro órgano.
9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de trámite cualificado no podrán ser impugnados por sus miembros
si no afectan a sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
Artículo 14.—Actas de la Junta.
1. De cada sesión de la Junta el Secretario levantará acta que remitirá a los miembros del mismo. En caso
de no haberse producido todavía su aprobación por la Junta, se remitirá una versión provisional de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los asistentes, los que hayan justificado su ausencia, las circunstancias de
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los asuntos tratados con una sucinta exposición de las opiniones
emitidas, la forma y resultado de las votaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de los miembros de la Junta, su voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que lo justifiquen. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar que conste
en acta el sentido de su voto favorable, así como la trascripción íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
4. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular, por escrito y en el
plazo de 48 horas, el cual se incorporará al texto del acuerdo adoptado.
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Artículo 15.—Presidencia y Secretaría del Pleno de la Junta.
1. La Presidencia del Pleno de la Junta de Facultad corresponde al Decano, que será elegido y ejercerá las
funciones que determinan los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
2. Quien sea el Secretario de la Facultad, lo será a su vez del Pleno de la Junta.
SECCIÓN 3ª. DE LAS COMISIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD DE BIOLOGÍA
Artículo 16.—La Comisión de Gobierno.
1. La Comisión de Gobierno es el órgano delegado de la Junta de Facultad que asume la dirección ordinaria
del centro.
2. La Comisión de Gobierno de la Facultad de Biología, en aplicación del Artículo 69 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, estará compuesta por:
a) El Decano, el Vicedecano o Vicedecanos, en su caso, el Secretario de la Facultad y el funcionario de
administración y servicios responsable de la gestión administrativa del Centro.
b) Los Directores de los Departamentos que imparten asignaturas troncales, obligatorias o asimiladas
en los planes de estudios de las titulaciones impartidas por el Centro.
c) Seis profesores elegidos por y de entre el personal docente e investigador, con vinculación
permanente a la Universidad, perteneciente a la Junta de Centro.
d) Dos profesores elegidos por y de entre el resto del personal docente e investigador perteneciente a la
Junta del Centro.
e) Seis estudiantes elegidos por y de entre los estudiantes pertenecientes a la Junta del Centro.
f) Un representante del personal de administración y servicios elegido por y de entre los pertenecientes
a la Junta del Centro.
3. La Comisión de Gobierno de la Facultad será presidida por el Decano y en su ausencia por el
Vicedecano que le sustituya.
4. En aplicación del Artículo 98.1 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo, la duración del mandato
de los miembros de los colectivos señalados en los apartados c), d), y f) será de cuatro años y la del colectivo
e) será, como máximo, de dos años. Anualmente se revisará la composición de la Comisión de Gobierno,
cubriéndose las vacantes que se produzcan por los candidatos siguientes que hubieran obtenido mayor
número de votos en la elección anterior. De no proveerse las vacantes por este procedimiento, por no haber
candidatos, y si no hubieran transcurrido dos años desde la elección, se convocarán inmediatamente nuevas
elecciones para cubrirlas.
5. Será competencia de la Comisión de Gobierno de la Facultad de Biología:
a) La programación, en el ámbito de su competencia, del desarrollo del curso académico y
específicamente el plan de organización docente anual, así como la aprobación y control de la Guía
docente de la Facultad de Biología.
b) La coordinación de la actividad docente de los Departamentos en lo que hace referencia a la
Facultad.
c) La presentación a la Junta de Facultad de las propuestas de modificación de los planes de estudio.
d) La elaboración y aprobación del plan de necesidades económicas y de personal de la Facultad.
e) La elaboración del anteproyecto de Reglamento de Régimen Interno del Centro.
f) Cualquier otra competencia atribuida a la Junta de Facultad o Escuela y no asignada expresamente al
Pleno, así como aquéllas que éste le delegue.
9

2012-2013

Facultad de Biología

6. El funcionamiento de la Comisión de Gobierno se regulará de acuerdo con las normas contenidas en
este Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología sobre el funcionamiento del Pleno de la
Junta, y en aplicación de las normas contenidas en el Reglamento Marco de Centros y Departamentos y los
Estatutos de la Universidad de Oviedo sobre normas de funcionamiento de los órganos colegiados.
Artículo 17.—La Comisión de Docencia.
1. La Comisión de Docencia es el órgano de asistencia a la Junta de Facultad en materias relacionadas con
la docencia
2. La Comisión de Docencia de la Facultad de Biología estará compuesta por:
a) El Decano, que actuará como presidente, el Vicedecano o Vicedecanos, en su caso, y el Secretario de
Facultad, que actuará como Secretario.
b) Un profesor de cada una de las áreas de conocimiento que tengan docencia de asignaturas troncales,
básicas u obligatorias y que estén adscritas a los siguientes departamentos:
Biología Funcional, Biología de Organismos y Sistemas, Bioquímica y Biología Molecular,
Morfología y Biología Celular, Química Física y Analítica y Química Orgánica e Inorgánica.
c) Un profesor de cada uno de los Departamentos no mencionados en el apartado anterior que
impartan docencia en asignaturas troncales, básicas u obligatorias.
d) Cinco representantes de los alumnos.
3. Todos los miembros de la Comisión de Docencia deberán pertenecer a la Junta de Facultad de Biología.
4. Los miembros del apartado b), así como sus suplentes, serán elegidos anualmente, por y entre los
profesores de cada área de conocimiento que formen parte de la Junta de Facultad de Biología. Los miembros
del apartado c), y sus suplentes, serán elegidos anualmente, por y entre los profesores de cada Departamento
que formen parte de la Junta de Facultad de Biología. Los miembros del apartado d), y sus suplentes, serán
elegidos anualmente por y entre los representantes de los alumnos de la Junta de Facultad de Biología. En
todos los casos serán nombrados por el Decano.
5. Será competencia de la Comisión de Docencia de la Facultad:
a) Elaborar, de acuerdo con las propuestas de los Departamentos implicados en la docencia del
Centro, y antes de iniciarse el plazo de matrícula de los alumnos para cada curso académico, el proyecto de
Plan de Docencia anual de la Facultad, para su aprobación por la Comisión de Gobierno. A tal efecto:
I. Propondrá aulas, seminarios y laboratorios para la impartición de las materias de las distintas
titulaciones de la Facultad.
II. Coordinará y propondrá los horarios de las actividades teóricas y prácticas, así como el
calendario de exámenes parciales y de las diferentes convocatorias de exámenes finales incluidos los
extraordinarios.
III. Procurará racionalizar la relación docente en cuanto al número de alumnos por profesor
partiendo de la propuesta previa del Plan de Organización Docente de los Vicerrectorados competentes
en la materia.
IV. Supervisará los mecanismos de coordinación docente encomendados a la Comisión de
Coordinación Docente de cada Grado.
V. Supervisará y aprobará, para su remisión a la Comisión de Gobierno, la Guía docente de las
titulaciones que imparte la Facultad de Biología, la cual será publicada cada curso académico con
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anterioridad al periodo de matrícula. A tal efecto, velará por que su contenido incluya, al menos, el plan
de organización docente y, para cada asignatura, la guía docente de la misma. No obstante en la Guía
deberán figurar claramente expuestos los criterios y procedimientos de evaluación de los resultados de
aprendizaje y competencias que se prevé que sean adquiridas por el alumnado, criterios y procedimientos que no podrán ser modificados a lo largo del curso académico. La guía docente de cada
asignatura deberá incluir, además del programa, el procedimiento de evaluación del aprendizaje del
alumnado, indicándose de manera precisa el tipo y el número de pruebas o exámenes y de los trabajos
que, en su caso, deban realizar los estudiantes, así como las actividades que computarán, en su caso, en
la evaluación continua y el resto de actividades que puedan establecerse, sin que sea necesaria la
previsión de fecha exacta para las actividades que individualmente no pesen más del 10% en la nota
final. Asimismo, se incorporará un cronograma de los procedimientos de evaluación en cada una de las
convocatorias previstas. Para los estudios de Grado, los criterios expuestos en las guías docentes
deberán ser coherentes con lo establecido en la memoria verificada correspondiente. En ningún caso, la
guía docente anual podrá contradecir o limitar lo establecido en dicha memoria.
VI. Designará, al menos, un Profesor Coordinador-responsable para cada asignatura impartida por más
de un área de conocimiento de entre los profesores encargados de su impartición, siempre y cuando no
sea designados previamente por los correspondientes Departamentos.

b) La elaboración de posibles propuestas de modificaciones de planes de estudios para ser aprobadas
por el pleno de la Junta de Facultad, previa discusión en la Comisión de Gobierno.
c) Realizar las funciones de Tribunal para la concesión de premios extraordinarios que, siendo
competencia de la Facultad de Biología, el Pleno de la Junta le pudiera delegar.
d) Arbitrar medios de seguimiento y control de la docencia impartida, teniendo en cuenta las
conclusiones de la Comisión de Calidad de la Facultad de Biología.
e) La elaboración de propuestas de adquisición de material didáctico y bibliográfico para la Facultad
de Biología.
f) La elaboración o modificación de las normas de uso de la Biblioteca de la Facultad, para su
aprobación por el pleno de la Junta de Facultad.
g) Promover el desarrollo de actividades extraacadémicas conducentes a una más amplia formación
universitaria de los estudiantes.
h) Cualquier otra competencia, relacionada con la docencia, que le pueda ser atribuida por la
Comisión de Gobierno y/o pleno de la Junta de Facultad.
6. El funcionamiento de la Comisión de Docencia se regulará de acuerdo con las normas contenidas en
este Reglamento sobre el funcionamiento del Pleno de la Junta y con los Estatutos de la Universidad de
Oviedo sobre normas de funcionamiento de los órganos colegiados.
7. La Comisión de Docencia de la Facultad de Biología puede delegar, aquellas funciones y competencias
que atañen específicamente a cada titulación, en Subcomisiones. Cada titulación de Grado y Licenciatura
puede tener una Subcomisión de Docencia que estará presidida por un Vicedecano y estará formada por los
profesores y alumnos de la correspondiente titulación que sean miembros de la Comisión de Docencia,
actuando como Secretario el de la Facultad.
Artículo 18.—Comisiones de Coordinación Docente de los Grados
1. Cada titulación de Grado de la Facultad de Biología tendrá una Comisión encargada de coordinar la
docencia del mismo.
11

2012-2013

Facultad de Biología

2. La Comisión de Coordinación de la Docencia de un Grado estará formada por:
a) Presidente: El Vicedecano del Grado
b) Secretario: El Secretario de la Facultad
c) Cuatro vocales docentes: Los Profesores Coordinadores de Curso, que serán elegidos anualmente
por y entre los Profesores Coordinadores de las asignaturas de cada curso.
d) Dos vocales discentes: Alumnos elegidos anualmente por y entre los alumnos del Grado, miembros
de la Junta de Facultad.
3. El Profesor Coordinador de Curso se encargará de coordinar a los Profesores Coordinadores de las
diferentes asignaturas del curso.
4. La Comisión de Coordinación velará por el correcto desarrollo de las enseñanzas planificadas y por la
adecuada planificación docente, con especial atención a las materias cuya impartición está repartida entre
profesores de varias áreas de conocimiento.
Artículo 19.—Comisión de Evaluación por Compensación de la Facultad de Biología.
1. La Comisión de Evaluación por Compensación tiene como finalidad la constatación del cumplimiento
de las condiciones establecidas en el Reglamento de Evaluación por Compensación de la Universidad de
Oviedo (BOPA del 01/07/2009) para evaluar positivamente una asignatura.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años para los miembros del
PDI y PAS, y de dos años para los alumnos.
3. La Comisión de Evaluación por Compensación de la Facultad de Biología estará formada por:
a) Presidente: el Decano o Vicedecano en quien delegue.
b) Secretario: el Secretario del Centro.
c) Cuatro vocales: profesores pertenecientes a diferentes Departamentos que tengan asignada docencia
en asignaturas troncales, básicas u obligatorias de las titulaciones del Centro. Si la titulación contara
con menos de cuatro Departamentos diferentes, los de mayor docencia podrían tener un máximo de
dos representantes. Los vocales serán elegidos por sorteo entre los profesores miembros de la Junta
de Centro.
d) Un miembro del Personal de Administración y Servicios (P.A.S.), que será elegido por sorteo entre el
P.A.S. miembros de la Junta de Centro.
e) Un alumno, que será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos miembros de la Junta de
Centro.
4. La Comisión se constituirá previa convocatoria de su Presidente. Para la válida constitución de la
Comisión, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan, y la de
la mitad al menos de sus miembros. Si no existiera quórum, se celebrará la reunión en segunda convocatoria
media hora más tarde, siempre que cuente con la presencia del Presidente, el Secretario y dos vocales. En caso
contrario, se convocará una nueva reunión en el plazo de 48 horas.
5. La Comisión constatará el cumplimiento de los requisitos y criterios objetivos establecidos en el
Reglamento de Evaluación por Compensación de la Universidad de Oviedo. Verificado su cumplimiento, se
concederá la compensación, en caso contrario no se admitirá o denegará, según corresponda.
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6. La Comisión se reunirá ordinariamente en tres ocasiones, tras la finalización del período de exámenes de
las convocatorias oficiales de cada curso académico. En dichas reuniones deberá resolver sobre las solicitudes
presentadas en el plazo establecido para cada convocatoria.
7. El Secretario levantará Acta de cada sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo, en la que hará constar los acuerdos adoptados, que será firmada
por todos los asistentes a la misma y remitida a la Secretaría del Centro para su control y archivo
Artículo 20.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos (CTRC) de la Facultad de Biología.
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos será la responsable de la resolución de las
solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el Rector.
2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Biología la
resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación de asignaturas respecto de
las titulaciones que el centro imparte.
3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una
convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia
iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
4. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Biología estará formada por:
a) Presidente: El Decano o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.
b) Secretario: El Administrador del Centro que actuará con voz y sin voto.
c) Tres vocales: Profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas
de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal, designado por el Decano del
centro. Los otros dos vocales pertenecerán a sendos Departamentos distintos que tengan asignada
docencia en asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro, excepto en el caso de
que un único Departamento imparta todas las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones
del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profesores miembros de la
Junta de Centro.
d) Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el
Centro y miembro de la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido
mediante sufragio por y entre los alumnos miembros de la Junta de Centro.
5. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal
alumno que será de dos años.
6. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que
considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.

Artículo 21.—Comisión de Valoración de Aspirantes a las Movilidades Erasmus (Programa de

Aprendizaje Permanente) de la Facultad de Biología.
1. La Comisión de selección encargada de valorar los méritos de los aspirantes a movilidades ofertadas por
la Facultad de Biología tendrá la siguiente composición, de acuerdo con la Resolución de 15/11/2010 del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, por el que se crean las Comisiones de
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Valoración de Aspirantes a la Movilidad Erasmus con fines de Estudio (Programa de Aprendizaje
Permanente) aprobado por Resolución de 18/10/2010 de la Universidad de Oviedo:
a) Presidente: el Decano de la Facultad de Biología o persona en quien delegue.
b) Secretario: el Administrador del Centro, que actuará con voz pero sin voto.
c) Vocal: el Coordinador ECTS de la Facultad de Biología.
d) Vocal/es: el/los Profesor/es Responsables de los Acuerdos Comunitarios del Centro.
e) Vocal: un Representante de los alumnos elegido por y entre los alumnos en la Junta de Facultad.
2. La actuación de la Comisión de Valoración de Aspirantes a las Movilidades Erasmus con fines de
Estudio (Programa de Aprendizaje Permanente) se ajustará a las reglas de funcionamiento de los órganos
colegiados que recogen los Estatutos de la Universidad y las específicas que señalen las convocatorias.
Artículo 22.—Otras Comisiones.
1. La Junta de Facultad contará, además, con las Comisiones que, para la mejora de la gestión del centro o
la consecución de sus fines, determine su Reglamento de Régimen Interno o se creen por acuerdo de la Junta.
En ellas deben tener representación todos los sectores de la comunidad universitaria.
2. Estas Comisiones no tendrán competencias decisorias propias sino de estudio, propuesta o informe
sobre los asuntos que competan al Pleno de la Junta.
3. En su caso, se procederá a crear una Comisión encargada de la elaboración de las propuestas de cada
nuevo plan de estudios para ser aprobado por el Pleno de la Junta, previa discusión en la Comisión de
Gobierno, y compuesta de acuerdo con lo indicado en el Artículo 16, apartados 2a, 2b y 2d, del presente
Reglamento de Régimen Interno.
4. La composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones creadas por la Junta de Facultad, así
como las normas que han de seguirse para la elección de sus miembros, se establecerán en el acuerdo de
creación, de conformidad con las normas contenidas en los Estatutos de la Universidad y el presente
Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 23.—Delegación de competencias del Pleno en las Comisiones.
El Pleno de la Junta de Facultad o Escuela podrá delegar en las Comisiones el ejercicio de sus
competencias propias, con la excepción de la elección y revocación del Decano, a que hace referencia la letra
a) del artículo 7 de este Reglamento.

CAPÍTULO III. DEL DECANO,
BIOLOGÍA.

EL O LOS

VICEDECANO/S

Y EL

SECRETARIO

DE LA

FACULTAD

DE

Artículo 24.—Naturaleza, funciones, actos y suplencia del Decano.
1. El Decano es el órgano unipersonal de gobierno de la Facultad o Escuela, ostentará su representación y
ejercerá las funciones y competencias que le atribuyen los Estatutos de la Universidad, sus normas de
desarrollo y demás disposiciones de aplicación, así como cuantas otras le deleguen otros órganos.
2. Son competencias del Decano:
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a) Ostentar la representación de la Facultad.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades de la Facultad.
c) Convocar y presidir la Junta y la Comisión de Gobierno de la Facultad y ejecutar sus acuerdos.
d) Proponer al Rector el nombramiento y cese del Vicedecano o Vicedecanos, en su caso, y del
Secretario de la Facultad.
e) Proponer al Rector, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Facultad, la creación de los órganos o servicios adecuados para el mejor funcionamiento de ésta y el cumplimiento de sus fines.
f) Velar por el mantenimiento del orden y la disciplina en la Facultad.
g) Ejercer la jefatura inmediata del personal adscrito al centro.
h) Cuantas otras funciones le encomienden la legislación universitaria, los Estatutos de la Universidad
de Oviedo o las normas que los desarrollen y cualesquiera otras que correspondan a la Facultad y no
hayan sido atribuidas expresamente a otros órganos de la misma.
3. Las resoluciones y actos de trámite cualificado del Decano serán recurribles en alzada ante el Rector.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Decano será sustituido por el Vicedecano que aquel
designe y, en su defecto, por el Profesor de la Facultad con vinculación permanente que tenga mayor
categoría académica o edad, por ese orden.
Artículo 25.—Cuestión de confianza.
1. El Decano podrá plantear al pleno de la Junta de Facultad la cuestión de confianza sobre su programa o
sobre cualquier actuación o declaración de política general universitaria.
2. La confianza se entenderá otorgada si obtiene el voto favorable por mayoría simple.
3. No podrá presentarse la cuestión de confianza cuando se halle en curso una moción de censura.
Artículo 26.—Cese del Decano.
1. El Decano cesará por alguna de las siguientes causas:
a) Conclusión del periodo ordinario de mandato.
b) Dimisión aceptada por el Rector.
c) Pérdida formal de confianza por aprobación de una moción de censura o desaprobación de una
cuestión de confianza.
d) Incumplimiento de alguno de los requisitos de elegibilidad legalmente exigidos.
e) Fallecimiento o incapacidad permanente física o mental que inhabilite para el ejercicio del cargo,
apreciada por la Junta de Facultad por mayoría de dos tercios de sus miembros, o en todo caso
cuando transcurriesen seis meses desde la sustitución por enfermedad sin que se hubiera producido
la rehabilitación.
2. En los supuestos a), b) y c) el Decano cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión de
quien haya de sucederle, limitando su gestión al despacho ordinario de los asuntos y al de aquellos urgentes o
de interés general.
3. En los supuestos d) y e), el ejercicio en funciones del cargo lo desempeñará la persona que
reglamentariamente haya de suplirle en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad hasta la toma de
posesión de su sucesor, con los límites de gestión señalados en el apartado anterior.
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Artículo 27.—Naturaleza, funciones y suplencia del Vicedecano.
1. El Decano de la Facultad podrá proponer al Rector el nombramiento de los Vicedecanos, de entre el
profesorado adscrito al Centro, para que le asistan en el ejercicio de sus funciones.
2. El Decano podrá delegar asuntos de su competencia en el Vicedecano o Vicedecanos.
3. En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el Vicedecano o Vicedecanos, serán sustituidos por otro
Vicedecano o, en su defecto, por el profesor de la Facultad que, en ambos casos, designe el Decano.
4. El Vicedecano o los Vicedecanos, en su caso, de la Facultad cesarán por alguna de las siguientes
causas:
a) Revocación acordada por el Decano.
b) Dimisión aceptada por el Decano.
c) Cese del Decano.
d) Incumplimiento de los requisitos de elegibilidad legalmente exigidos.

5. En el supuesto c), los cargos cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión
del nuevo Decano.
Artículo 28.—Naturaleza, funciones y suplencia del Secretario.
1. El Secretario de la Facultad será nombrado por el Rector, a propuesta del Decano, de entre los
profesores adscritos al Centro.
2. El Secretario del la Facultad lo será también del Pleno y de las Comisiones o Subcomisiones a que
pertenezca.
3. Corresponde al Secretario de la Facultad:
a) La fe pública de los actos y acuerdos de los órganos colegiados mencionados en el apartado anterior,
la preparación de la documentación referente a los asuntos del orden del día de sus sesiones, así
como la formación y custodia de las actas.
b) La expedición de certificaciones de los acuerdos, actos o hechos que consten en los documentos
oficiales de la Facultad.
c) La custodia del registro y archivos de la Facultad.
d) Cualquier otra función que le confiera la legislación vigente.
4. El Decano podrá delegar asuntos de su competencia en el Secretario de la Facultad.
5. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por el Vicedecano o
Subdirector o, en su defecto, por el profesor de la Facultad o Escuela que, en ambos casos, designe el
Decano.
6. El Secretario de la Facultad cesará por alguna de las siguientes causas:
a) Revocación acordada por el Decano.
b) Dimisión aceptada por el Decano.
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c) Cese del Decano.
d) Incumplimiento de los requisitos de elegibilidad legalmente exigidos.

7. En el supuesto c), el cargo cesante continuará ejerciendo sus funciones hasta la toma de posesión del
nuevo Decano.
Artículo 29.—El Administrador del Centro.
1. El Administrador, como Personal de Administración y Servicios, dependerá orgánicamente del Gerente
y funcionalmente del Decano.
2. Al Administrador corresponde la gestión técnica, económica y administrativa de la Facultad y la
ejecución de los acuerdos de la Comisión de Gobierno relativos a estas materias.
3. Igualmente corresponde al Administrador ejercer, por delegación del Gerente, la jefatura inmediata del
personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad, con las competencias que tal Jefatura comporta.

CAPÍTULO IV. DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA.
Artículo 30.—La Comisión de Calidad de la Facultad de Biología
1. En aplicación del Artículo 2 del “Acuerdo sobre composición y funciones de la Comisión de Calidad de
la Universidad de Oviedo” (Consejo de Gobierno del 28 de mayo de 2010) en la Facultad de Biología se
creará una única Comisión de Calidad que es el órgano con potestad para aprobar la definición y revisión de
la política y objetivos de Calidad del Centro y estará formada por los siguientes miembros:
a) El Decano (que presidirá la Comisión) o persona en quien delegue.
b) Un profesor por cada título de Grado que se imparta en el Centro.
c) Un representante de los estudiantes por cada uno de los títulos.
d) Un miembro del personal de administración y servicios del Centro, que hará de secretario.
e) Un miembro o agente externo, al menos, que pertenezca a una empresa, entidad u organismo donde
los estudiantes cursen las prácticas externas, así como un miembro de la Junta Directiva de los
Colegios Oficiales.
f) El responsable de la Unidad Técnica de Calidad o miembro perteneciente a ésta en quien delegue.
2. Los Objetivos de la Comisión de Calidad de la Facultad de Biología serán:
a) Revisar el cumplimiento de los objetivos de los títulos que imparta la Facultad de Biología.
b) Proponer modificaciones.
c) Identificar planes/acciones de mejora y hacer un seguimiento de su aplicación.
3. La Comisión de Calidad de la Facultad de Biología tendrá las siguientes funciones:
A) Recoger y analizar información:
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a) Análisis de encuestas de opinión y otros datos y registros relacionados con la implantación.
b) Referencias comparativas basadas en indicadores de rendimiento para el conjunto de universidades.
c) Lectura de los indicadores propios para comprender los valores obtenidos.
B) Aplicar los controles de calidad establecidos en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de
cada título:
a) Acceso, admisión, matriculación.
b) Apoyo y orientación del estudiante.
c) Analizar los indicadores principales del SGIC, coordinando la ejecución de los diversos
procedimientos de los SGIC de las titulaciones.
d) Verificar la planificación SGIC de las titulaciones y su correspondencia con los objetivos y la política
de calidad del Centro: Guías docentes, Prácticas Externas, Movilidad, Evaluación de módulos y
materias, comprobando que la información contenida en las Guías docentes de las asignaturas es
coherente con lo establecido en la Memoria de Verificación del título, tanto en lo que se refiere a los
objetivos generales de la titulación, como el sistema de evaluación.
e) Resultados del aprendizaje.
f) Inserción laboral y satisfacción de los graduados.
g) Satisfacción de los distintos colectivos.
b) Sugerencias y reclamaciones.
C) Proponer acciones/planes de mejora derivados de los Sistemas de Garantía de Calidad del Centro.
D) Realizar un seguimiento de los resultados e impacto.
E) Elaborar el Informe de seguimiento/Memoria de cada titulación.
F) Publicar información básica sobre el seguimiento de las titulaciones (intranet, extranet, etc).
G) Analizar el uso de las infraestructuras.
4. La Comisión de Calidad de la Facultad de Biología deberá realizar, al menos, una reunión por semestre y
otra al finalizar cada curso académico. Por el Secretario se levantará Acta de los asistentes y de los acuerdos
adoptados.
5. Los miembros de la Comisión de Calidad de la Facultad de Biología serán nombrados por el Rector a
propuesta del Decano de la Facultad.
6. El mandato de los miembros de la Comisión de Calidad del Centro será de cuatro años, salvo que pierda
la condición por la cual fue elegido. En el proceso de renovación se procurará que los cambios garanticen la
continuidad de las tareas.
TITULO III. DE LAS ELECCIONES
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓN GENERAL.
Artículo 31.—Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales que tengan lugar dentro de la Facultad de Biología para la
formación de aquellos órganos creados por sus Reglamentos de Régimen Interno o por acuerdos de sus
Juntas se sujetarán a lo dispuesto en las normas electorales del Título III Capítulo VI de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y será norma supletoria el Reglamento de Elecciones de Centros, Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación.
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En todo caso, los procesos electorales serán convocados por el Decano quien deberá elaborar un
calendario electoral en el que al menos se prevea la exposición del censo, la forma y modo de presentar
candidaturas y la fecha y procedimiento de voto.
2. En cada centro habrá una Junta Electoral cuya composición y funciones serán las reguladas en el artículo
88 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y en el Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.
CAPÍTULO II. DE LA JUNTA ELECTORAL DE CENTRO.
Artículo 32.—La Junta Electoral de la Facultad de Biología.
1. La Junta Electoral de la Facultad, junto con la Mesa Electoral, constituye la organización electoral del
Centro.
2. La Junta Electoral de la Facultad de Biología estará compuesta, según lo previsto en el artículo art. 88 de
los Estatutos de la Universidad de Oviedo, por dos profesores doctores con vinculación permanente a la
Universidad, un miembro del resto del personal docente e investigador, un estudiante y un miembro del
personal de administración y servicios, designados, así como sus sustitutos, mediante sorteo público. Actuará
como Presidente aquel de los profesores doctores de superior categoría o el primero de los surgidos del
sorteo en caso de igualdad. Como Secretario actuará el del Centro.
3. No podrán ser miembros de la Junta Electoral de la Facultad ni de las Mesas Electorales quienes se
presenten como candidatos a órganos unipersonales, así como los que ostenten cargos académicos en el
ámbito a que se refiera la elección, salvo los Secretarios, que actuarán como tales en las Juntas Electorales.
4. Son funciones de la Junta Electoral del Centro:
a) Velar por el correcto desarrollo de los procesos electorales y la transparencia y publicidad de los
mismos y por la igualdad de oportunidades de los candidatos en las elecciones de los miembros de la
Junta de Facultad, así como en las de Decano.
b) En tal sentido, y aparte de las facultades que le confieren los Estatutos y el presente Reglamento,
compete a esta Junta resolver en primera instancia cuantas incidencias y reclamaciones se produzcan
en relación a los censos, la proclamación de candidaturas, la votación y el escrutinio, ejerciendo
además cuantas otras atribuciones les otorguen las normas de aplicación.
c) En materia de infracciones y sanciones electorales, la competencia incumbe a la Junta Electoral
Central, a la que elevará denuncia la Junta Electoral del Centro, estándose en lo demás a lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento de las Elecciones al Claustro.
4. Los actos que dicte la Junta Electoral de Centro serán recurribles ante la Junta Electoral Central en los
supuestos expresamente previstos en este Reglamento y dentro de los dos días siguientes a su adopción. La
resolución definitiva se dictará en el curso de otros dos.
5. El mandato de los miembros de la Junta Electoral del Centro será de dos años. Al término del mismo se
efectuará la designación de los nuevos miembros.
6. La designación de los miembros de la Junta Electoral del Centro, así como de sus sustitutos, se llevará a
cabo mediante sorteo público realizado por la Junta Electoral saliente.
7. La suplencia del presidente será asumida por el vocal en quien delegue, y en su defecto por el vocal
doctor con vinculación permanente a la Universidad de mayor antigüedad en la Universidad española o el de
mayor edad, por este orden. La del secretario será asumida por el vocal en quien delegue y, en su defecto, por
el de menor edad.
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CAPÍTULO III. DE LAS ELECCIONES A REPRESENTANTES EN LA JUNTA DE FACULTAD.
Artículo 33.—Publicidad de las actuaciones electorales y lugar de presentación de documentos.
1. El censo electoral y la proclamación de candidaturas y de candidatos electos se publicarán en los
tablones de anuncios de la Facultad de Biología, pudiendo publicarse también en la página web de la Facultad
de Biología con las cautelas exigidas por la legislación de protección de datos personales.
2. A fin de agilizar el desarrollo del proceso electoral, las notificaciones y comunicaciones a los miembros
de la comunidad universitaria que deban realizarse en aplicación del presente Reglamento se efectuarán: Al
personal docente e investigador, en el Departamento al que se encuentre adscrito; al personal de
administración y servicios, en su centro de trabajo, y a los estudiantes en el domicilio que señalen, y en su
defecto, el que figure en su matrícula.
3. Todos los escritos, comunicaciones y reclamaciones que se dirijan a la Junta Electoral de la Facultad de
Biología en virtud de lo establecido en este Reglamento, se presentarán en el Registro General y Auxiliares de
la Universidad de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto para el voto anticipado.
Artículo 34.—Electores y elegibles en las elecciones a Junta de Facultad.
1. Son electores y elegibles del sector a que hace referencia la letra c) del artículo 6.2., los profesores sin
vinculación permanente a la Universidad de Oviedo y demás personal docente e investigador que impartan
una asignatura completa, sea Profesor Coordinador o responsable de una asignatura de las titulaciones que la
Facultad ofrezca o tengan en dichas titulaciones la mayoría de los créditos de su carga lectiva.
2. Son electores y elegibles del sector a que se refiere la letra d) del artículo 6.2., los estudiantes
matriculados en las titulaciones oficiales impartidas por el Centro. Se entenderán incluidos en el sector de
estudiantes los de otras Universidades que cursen estudios en la Facultad en virtud de los programas Séneca y
Sócrates y de otros acuerdos de intercambio, bajo el principio de reciprocidad.
3. Son electores y elegibles del sector a que se refiere la letra e) del artículo 6.2., el personal de
administración y servicios que preste sus servicios en la Facultad de Biología. Se considerará incluido en este
sector el personal de otras Universidades y Administraciones Públicas que se halle en la Universidad de
Oviedo en comisión de servicios y presten su servicio en la Facultad de Biología.
Artículo 35.—Convocatoria de elecciones.
1. Entre un máximo de tres meses y un mínimo de un mes anteriores a la finalización del mandato de los
miembros electivos, el Decano, previa comunicación a la Junta de Facultad, convocará las elecciones y
establecerá el calendario electoral.
2. Las elecciones a Junta de Facultad se celebrarán en periodo lectivo.
3. La convocatoria expresará el número de representantes por cada sector, así como el número máximo de
candidatos a votar. Como anexo a la convocatoria figurará, en las elecciones a celebrar cuatrienalmente, la
relación nominal de los profesores que pertenezcan al respectivo órgano colegiado en tanto que miembros
natos del mismo y sean computables a los efectos de la distribución de puestos a cubrir por cada sector.
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4. Contra el acto de convocatoria podrá formularse reclamación ante la Junta Electoral del Centro en el
plazo máximo de tres días hábiles. Dicha reclamación se resolverá en los dos días hábiles siguientes, siendo
susceptible de alzada ante la Junta Electoral Central.
Artículo 36.—Censos electorales.
1. Al día siguiente de la convocatoria, la Junta Electoral del Centro ordenará la publicación de la misma,
del calendario electoral y de los censos electorales provisionales por sectores de electores. Así mismo, remitirá
a la Junta Electoral Central certificación del calendario electoral.
2. En el plazo de seis días hábiles desde la publicación de los censos, podrán presentarse reclamaciones a
los mismos mediante escrito dirigido a la Junta Electoral del Centro, que resolverá dentro de los dos días
hábiles siguientes. En este plazo, la Junta Electoral del centro podrá acordar de oficio la rectificación de
errores, así como de las inclusiones y exclusiones indebidas.
3. Los acuerdos de la Junta Electoral de que se trate se notificarán a los interesados, quienes podrán
impugnarlos ante la Junta Electoral Central.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, la Junta Electoral del Centro procederá a la aprobación y
publicación de los censos definitivos, los cuales no podrán ser ya objeto de modificación y rectificación
alguna.
Artículo 37.—Presentación y proclamación de candidaturas.
1. Las candidaturas deberán presentarse, en el Registro General o en los auxiliares de la Universidad de
Oviedo, por escrito en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación de los censos definitivos,
mediante escrito dirigido a la Junta Electoral de la Facultad de Biología.
2. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral realizará la proclamación
provisional de candidatos, que hará pública en el plazo máximo de tres días hábiles.
3. Contra el acuerdo de proclamación de candidaturas y dentro de los dos días posteriores a su publicación,
podrá formularse reclamación ante la Junta Electoral del Centro, que resolverá dentro de los dos días hábiles
siguientes.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, la Junta Electoral del Centro publicará las candidaturas definitivas.
Artículo 38.—Papeletas y sobres.
1. Tras la publicación de la proclamación definitiva de las candidaturas, la Junta Electoral del Centro
dispondrá el modelo oficial y la confección de las papeletas y sobres de votación.
2. Se confeccionará una papeleta de color distinto para cada sector de electores y los sobres llevarán una
inscripción del mismo color que la papeleta.
3. Las papeletas irán impresas por una sola cara y con la composición que se determina en el artículo 18.2
del Reglamento de las Elecciones al Claustro. Si hubiere más de cien electores por cada sector, los nombres
de los candidatos figurarán impresos. De haber menos, los electores anotarán en la papeleta la identidad de
los candidatos.
Artículo 39.—Mesa electoral.
1. Para la votación se constituirá una Mesa Electoral compuesta por cuatro miembros titulares e igual
número de suplentes elegidos, mediante sorteo público, de entre los integrantes de cada uno de los tres
sectores que hayan de emitir su voto en ella. Se decidirá por sorteo el sector al que pertenezca el cuarto
miembro de la misma.
2. Serán Presidente y Secretario el miembro de mayor y menor edad, respectivamente.
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3. El sorteo será efectuado por el Secretario del Centro al día siguiente de la proclamación definitiva de
candidaturas, bajo la supervisión del Secretario General, excluyéndose a quienes concurran como candidatos y
a los miembros de la Junta Electoral del Centro.
4. La selección de miembros de las Mesas será aprobada por la Junta Electoral del Centro y se notificará a
los interesados, quienes, hasta cinco días hábiles antes de la votación, podrán presentar reclamación o excusa
ante la Junta, resolviendo ésta al día siguiente. Su excusa deberá fundarse en motivos de enfermedad,
desplazamiento por razón de servicio o cualquier otra causa justificada que impida el ejercicio del cargo. La
causa alegada deberá ser acreditada documentalmente.
5. Los componentes de la Mesa Electoral, tanto titulares como suplentes, están obligados a comparecer en
el lugar, día y hora señalados para su constitución y a cumplir los deberes que les impone el Reglamento
Electoral del Claustro.
6. Las elecciones se realizarán ante la Mesa Electoral, constituida de acuerdo con lo establecido en los art.
31 del Reglamento de Elecciones al Claustro y 8 del Reglamento Electoral de Centros Departamentos e
Institutos.
7. Corresponde a la Mesa Electoral presidir la votación, mantener el orden durante ella, verificar la
identidad de los votantes, impedir la realización de propaganda electoral, realizar el escrutinio y velar por la
pureza del sufragio conforme a lo establecido en el Reglamento de Elecciones al Claustro y en los Estatutos
de la Universidad.
Artículo 40.—Campaña electoral.
1. Desde la proclamación definitiva de candidaturas, y hasta las cero horas del día inmediatamente anterior
al de la votación, los candidatos podrán realizar campaña electoral, que durará un mínimo de cinco días
hábiles y un máximo de nueve. La misma deberá efectuarse en condiciones de igualdad y asegurando el
normal desenvolvimiento de las actividades docentes, investigadoras y administrativas.
2. Siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral del Centro, y a través del Decano, se pondrán a
disposición de los candidatos los espacios necesarios para la colocación de la propaganda electoral y los
locales oportunos para la celebración de actos electorales.
Artículo 41.—Voto anticipado.
Los electores que por enfermedad, desplazamiento por razón de servicio, cumplimiento inexcusable de
funciones públicas o cualquier otra causa justificada no puedan emitir su voto presencialmente el día señalado
para la votación, podrán hacerlo anticipadamente en la forma, plazo y lugar que determinan los Artículos 19
tanto del Reglamento de las Elecciones al Claustro como del Reglamento Electoral de Centros
Departamentos e Institutos. Al objeto indicado, las papeletas y sobres de votación estarán a disposición de los
electores en la Secretaría del Centro. El sobre que contenga la documentación correspondiente se dirigirá al
Presidente de la Junta Electoral del Centro.
Artículo 42.—Escrutinio y proclamación de candidatos electos.
1. Concluidos la votación y el escrutinio, que será público, la Mesa procederá, de acuerdo con el Artículo
34 del Reglamento Electoral del Claustro, a la formalización del acta electoral, que deberá ser remitida el
mismo día de la votación a la Junta Electoral del Centro.
2. Al día siguiente de la votación, la Junta Electoral del Centro resolverá las reclamaciones formuladas
sobre la votación y el escrutinio recogidas en el Acta de la Mesa y efectuará la proclamación provisional de
candidatos electos de cada sector.
3. Contra el acuerdo de proclamación provisional de candidatos electos, los candidatos no proclamados y
los representantes de las candidaturas podrán formular reclamación dentro de los tres días hábiles siguientes a
su publicación. La reclamación sólo podrá referirse a las incidencias recogidas en las actas de las Mesas
Electorales o en el acta de la Junta Electoral Central.
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4. La Junta Electoral del Centro resolverá por escrito en el plazo de dos días hábiles, comunicándolo
inmediatamente a los representantes de las candidaturas.
5. Una vez resueltas las reclamaciones, la Junta Electoral del Centro efectuará la proclamación definitiva de
candidatos electos de cada sector. Así mismo, extenderá las oportunas credenciales a los candidatos
proclamados electos y remitirá a la Junta Electoral Central acta de la proclamación definitiva de candidatos
electos.
5. Contra el acuerdo de la Junta Electoral del Centro podrá interponerse recurso ante la Junta Electoral
Central.
Artículo 43.—Votos nulos y en blanco.
Serán votos en blanco y nulos los establecidos en el artículo 36 del Reglamento de las Elecciones al
Claustro. Se considerará además voto nulo aquél que no permita conocer la voluntad del elector.
1. Será considerado voto nulo:
a) El emitido en sobre o papeleta diferente al modelo oficial.
b) El emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta.
c) El emitido en papeleta con enmiendas, adiciones, tachaduras o cualquier otro tipo de alteración.
2. Igualmente será nulo el emitido en papeleta en la que se señale un número de candidatos superior al de
los puestos a cubrir.
3. Se considerará además voto nulo aquel que no permita conocer la voluntad del elector.
4. Se considerará voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y las papeletas que no
contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos.
Artículo 44.—De la elección de representantes en las Comisiones de la Junta de Facultad.
1. Durante el primer trimestre de cada curso académico, una vez celebradas las elecciones para
representantes en la Junta de Facultad, o se haya procedido a cubrir vacantes en la misma, y una vez
constituida, el Decano hará pública la convocatoria de las elecciones para representantes en las Comisiones,
estableciendo, en su caso, el número de vacantes a cubrir por los distintos colectivos de acuerdo con este
reglamento, así como el calendario para la presentación de candidaturas y para las votaciones.
2. Las votaciones se realizarán en una sesión del pleno de la Junta de Facultad en la que la Mesa Electoral
estará constituida por el Decano, el o los Vicedecanos y el Secretario de la Facultad. A ese efecto, las
votaciones podrán celebrarse en la sesión de constitución de la Junta, previa convocatoria de las mismas
como se indica en el apartado anterior.
Artículo 45.—Provisión y comunicación de vacantes.
1. Las vacantes que se produzcan en los puestos de representación colegiados serán cubiertas por los
candidatos siguientes que hubieran obtenido mayor número de votos en la elección anterior. De no proveerse
las vacantes por este procedimiento y si no hubieran transcurrido dos años desde la elección, se convocarán
inmediatamente nuevas elecciones para cubrirlas.
2. Si la vacante se produce mediante llamamiento al candidato que hubiera obtenido mayor número de
votos en la elección anterior, dicha circunstancia se comunicará por el Decano, que procederá a efectuar la
pertinente designación, a extender la oportuna credencial y a informar de la variación experimentada a la
Junta Electoral del Centro.
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Artículo 46.—Revocación de representantes en la Junta de Facultad y sus Comisiones.
1. Los miembros de la Junta de Facultad o de sus Comisiones que no cumplan con sus obligaciones
cesarán en sus funciones.
2. Se considera como tal incumplimiento la ausencia reiterada y no justificada a tres sesiones en un mismo
curso académico.
3. Será el propio órgano colegial el que, a propuesta del Decano, habrá de pronunciarse sobre las
alegaciones de los interesados a este respecto.
CAPÍTULO IV. DE LA ELECCIÓN DE DECANO.
Artículo 47.—De la elección de Decano
1. El Decano de la Facultad será elegido por el Pleno de la Junta de entre los profesores, miembros de la
misma, con vinculación permanente a la Universidad.
2. La votación se realizará en una sesión extraordinaria de la Junta de Facultad, convocada por el Decano
saliente que tendrá como único punto del orden del día el relativo a la elección del Decano.
3. En el procedimiento electoral para la elección de Decano será de aplicación lo dispuesto en el Artículo
26 del título III del Reglamento Electoral de Centros, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación, con las particularidades siguientes:
1ª.—Las elecciones se convocarán dentro de los veinte días siguientes al de la conclusión del mandato
cuando éste se extinga por dimisión o concurran las demás causas previstas en este Reglamento y en
el artículo 102 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
2ª.—Las reclamaciones y rectificaciones de los respectivos censos se efectuarán en el plazo de cinco días
hábiles desde su publicación.
3ª.—El plazo máximo de presentación de candidaturas será de dos días hábiles desde la publicación del
censo definitivo. La proclamación de candidaturas por la Junta Electoral del Centro se efectuará al
siguiente día.
4ª. —La presentación de una única candidatura dispensará del proceso electoral posterior. La Junta
Electoral del Centro efectuará la proclamación como electo del candidato presentado.
5ª.—Todas las papeletas y sobres serán del mismo color, anotándose en aquellas por cada elector el
nombre del candidato que designe.
6ª.—En el interior de la Junta de Facultad se constituirá una Mesa Electoral compuesta por cuatro
miembros elegidos, al igual que sus suplentes, mediante sorteo público de entre sus integrantes, de los
cuales dos serán profesores, y los otros dos, un estudiante y un miembro del personal de
administración y servicios.
7ª.—En caso de que hubiera que celebrarse una segunda vuelta, la Mesa Electoral será la actuante en la
primera y el desarrollo de la elección se adecuará a lo dispuesto en los artículos precedentes que sean
de aplicación.
4. Finalizado el proceso, la Junta Electoral de la Facultad proclamará el candidato electo y remitirá el Acta
correspondiente a la Junta Electoral Central de la Universidad de Oviedo.
5. El mandato del Decano tendrá una duración de cuatro años y podrá ser reelegido por una sola vez
consecutiva.
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6. De presentarse más de dos candidatos, resultará elegido en primera votación el candidato que hubiere
obtenido el voto favorable de la mayoría de los miembros que componen la Junta. De no salir elegido ningún
candidato, se procederá a una segunda votación cuarenta y ocho horas después de la primera entre los dos
candidatos más votados, resultando elegido el que hubiere obtenido mayor número de votos. Si concurren
dos candidatos, resultará elegido, en votación única quién alcance la mayoría relativa. En caso de empate, se
procederá a proclamar al más antiguo en la universidad española. Si persistiera el empate, se proclamará al
candidato de mayor edad.
7. De no haberse resuelto la elección por las reglas precedentes, en el plazo de quince días desde la primera
votación el Rector nombrará por el periodo de un año a la persona que ha de ocupar el cargo. De igual modo
procederá si ningún candidato hubiese concurrido a las elecciones.
TITULO IV: DEL PATRIMONIO
Artículo 48.—Patrimonio de la Facultad de Biología
1. Bajo este epígrafe se incluyen los bienes materiales muebles e inmuebles adscritos por la Universidad a la
Facultad de Biología, así como todos los que sean adquiridos con cargo a los recursos económicos de la
Facultad, sean estos cuales fueren.
2. La Facultad de Biología mantendrá un inventario actualizado de todos los bienes adscritos a la misma, con
indicación expresa de las dependencias en que se ubiquen y del estado de conservación.
TITULO V: DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO
Artículo 49.—Iniciativa y tramitación de la reforma del Reglamento
1. La iniciativa para la reforma del presente Reglamento de Régimen Interno podrá corresponder al
Decano, a la Comisión de Gobierno, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, o a un tercio de los
miembros de la Junta de Facultad.
2. La propuesta de reforma deberá ser articulada e ir precedida de una exposición de motivos.
3. Para su tramitación, la propuesta se presentará por escrito ante el Decano quien dará conocimiento de la
misma a todos los miembros de la Junta de Facultad, quienes dispondrán de un periodo mínimo de diez días
hábiles para la presentación de enmiendas. Concluidos estos plazos, el tema será tratado en sesión
extraordinaria de la Junta de Facultad.
4. Las modificaciones introducidas, una vez aprobadas por la mayoría absoluta de los asistentes a dicha
sesión, serán remitidas para su ratificación a la Junta de Gobierno de la Universidad.

Disposición adicional.—Denominaciones
Todas las denominaciones relativas a los órganos de las Facultades y Escuelas, a sus titulares e integrantes y
a los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se
efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de aquel a quien dichas denominaciones afecten.

Disposición derogatoria
Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Biología aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 27 de septiembre de 2006 (BOPA del 27 de octubre
de 2006).

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.
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Programas de movilidad (ERASMUS - SICUE-Séneca)
5.2.1 Programa ERASMUS

La Facultad de Biología participa en los intercambios de estudiantes del Programa Erasmus. Los
estudiantes de la Facultad podrán realizar uno de los cursos de la carrera en alguna de las Universidades
Europeas con las que la Facultad mantiene un acuerdo bilateral. La Coordinadora Internacional de la Facultad
de Biología es la Dra. María Ángeles Revilla Bahillo, Profesora Titular de Fisiología Vegetal.
En el Curso 2011/2012 el número de alumnos Erasmus de la Facultad de Biología fue de 33 [30 de
Licenciatura en Biología y 3 del Grado en Biología], mientras que los alumnos Erasmus procedentes de
diversas Universidades europeas fueron 4.
La duración de la estancia es, por regla general, de un curso completo: 9 meses. El plazo de solicitud de
la beca finaliza en los primeros días de Febrero y el criterio de asignación es en función del expediente
académico, la calificación en el examen de idioma y una entrevista personal.
Los requisitos y el procedimiento de solicitud de una beca Erasmus (o de una beca para Convenios de
Cooperación) para realizar un curso en otra universidad son los generales establecidos por la Universidad de
Oviedo, que pueden consultarse en la página Web de la Oficina de Relaciones Internacionales:
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vicd/estudiantes/unio
vi/erasmus/
5.2.2 Programa de movilidad nacional: SICUE-Séneca

La Facultad de Biología participa igualmente en el Programa de Movilidad de Estudiantes entre las
Universidades Españolas que se regulará por las normas del SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros
Universitarios de España) y en el Programa Español de
Ayudas para la movilidad de estudiantes "Séneca". Mediante
este programa Español de Movilidad de Estudiantes el
estudiante puede realizar una parte de sus estudios en una
universidad distinta a la suya, con garantías de
reconocimiento académico. La selección de candidatos para
participar en los intercambios se hará valorando aspectos
académicos: expediente, curso y adecuación de la Propuesta
de Intercambio. Únicamente podrán optar a las becas
SENECA, que posteriormente convocará el MEC, los
alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio
SICUE. La Coordinadora del Programa SICUE de la
Facultad de Biología es la Dra. Elisa Miguélez González, Profesora Titular de Microbiología y Vicedecana del
Centro.
5.3

Prácticas externas

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Biología reconoce que podrán ser otorgados créditos por
equivalencia por la realización de prácticas en empresas (hasta 15 créditos de libre configuración). La
realización de prácticas de los alumnos en empresas y entidades requiere que se suscriba un convenio de
cooperación educativa entre la Universidad y la empresa o entidad. El procedimiento es sencillo y consiste en
cumplimentar un modelo de convenio por parte de la empresa o entidad, que posteriormente es suscrito por
la Universidad. Hasta el momento hay más de 60 empresas colaboradoras en el programa de Prácticas
Externas de la Facultad de Biología abarcando las áreas de Biología Sanitaria, Ambiental, Fundamental y
Biotecnología y Biología y Diversidad de Organismos. El 7 de abril de 2011 se realizó la presentación del
Programa de Prácticas Externas y Empleabilidad de la Facultad a los alumnos de la Licenciatura en Biología y
el 4 de mayo de 2011 se llevó a cabo la presentación de dicho Programa a los alumnos del Grado en Biología.
La coordinadora de las Practicas Externas de la Facultad de Biología es la Dra. Elisa María Miguélez González,
Profesora Titular de Microbiología y Vicedecana de la Facultad de Biología. En el Curso 2011-2012 el
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número de alumnos del Grado en Biología que han solicitado Prácticas Externas es de 112. El número de
Prácticas Externas ofertadas ha sido de 94 (En el curso 2010-2011: 71) y el número de Empresas u
Organismos participantes 62.
5.4
5.4.1

Actividades y jornadas que desarrollará el centro para el curso 2012-2013
Jornadas de acogida

Las Jornadas de acogida, dirigidas a alumnos de nuevo ingreso en la Facultad para facilitar la
incorporación a la actividad universitaria de sus estudiantes de primera matrícula, están previstas realizarlas la
primera semana del curso académico 2012-2013. En ellas participara el equipo decanal y los miembros de la
biblioteca universitaria.
5.4.2

Jornadas de puertas abiertas

Como es tradicional en Abril de 2013 y promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo se
celebrá en la Facultad la Jornada de Puertas Abiertas. En este acto se recibe a los estudiantes de los Centros de
Enseñanzas Medias y se les da una charla informativa sobre cuestiones generales y sobre las titulaciones
impartidas en el Centro. Asimismo, tiene lugar una visita guiada por las diferentes dependencias del Centro así
como por algunos Laboratorios de aquellos Departamentos implicados en su docencia.
5.4.3

Curso de Iniciación a la Física del Grado en Biología (2012-2013)

Debido al éxito logrado en el Curso pasado, el Decanato de la Facultad de Biología, gracias a la
colaboración desinteresada y excelente disposición del Dr. Honorino Rubio García, Profesor de Física
Aplicada de la Universidad de Oviedo, organizará dicho Curso, durante los primeros meses, que será gratuito
y de libre asistencia para los alumnos de Primer Curso del Grado en Biología, y cuyo objetivo es la revisión y
actualización de los conocimientos de Física de Bachillerato necesarios para abordar con garantías la
asignatura de Física del 2º semestre de Primer Curso del Grado en Biología.
5.4.4

Olimpiada de Biología

La Olimpiada en Biología tiene como objetivo estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en
el desarrollo de la Biología y contribuir a su progreso y divulgación. Por tal razón está prevista la realización
de laVI Olimpiada Asturiana de Biología en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, bajo la
Dirección y coordinación del Decano de la citada Facultad y de las Profesoras delegadas para Asturias de la
Olimpiada Española de Biología (O.E.B.), la Dra. Belén López Martínez (Departamento de Biología de
Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo) y Dña. Concepción Hevia Ojanguren, Delegada de Enseñanza
Secundaria de Asturias para la Olimpiada de Biología.
5.4.5

Actos Académicos de Despedida de la XLII Promoción de Licenciados en Biología (2008-2013) y de las
primeras promociones de Graduados en Biología y Biotecnología (2009-2013)

Al mismo tiempo que se despide la última promoción de Licenciados en Biología de la Universidad de
Oviedi (la XLII), también lo harán las primeras promociones de Graduados en Biología y Biotecnología
(2009-2013).
5.4.6

Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB)

En el Curso 2012-2013 la Conferencia de Decanos de Biología de España (CEDB) tiene previstas dos
reuniones en las que se trataran los siguientes temas: 1) LVI Conferencia CEDB, Noviembre 2012: Madrid
(Universidad Complutense de Madrid). Modificación del Verifica del Grado de Biología. Problemas planteados
(Ponentes: Decanos de la Universidades de Oviedo, La Laguna y Málaga). 2) LVII Conferencia CEDB, Junio
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2013: Barcelona (Universidad Central de Barcelona). Los estudios de Biología en Europa (Ponentes: Decanos de la
Universidades de Salamanca y Alicante).
5.4.7

V Jornadas Universitarias de Biología 2013

Como continuación de las JORNADAS UNIVERSITARIAS DE BIOLOGÍA (en su quinto año de actividad) el
Comité de Alumnos Viaje Fín de Carrera 2013, con el apoyo de la junta de representantes de Alumnos y del
Decanato de la Facultad de Biología, organizará un nuevo ciclo de conferencias sobre los últimos sobre los
últimos avances y conocimientos en biología.
5.4.8

XII Semana de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo

La Facultad de Biología, como ya es tradicional, tiene la intención de participar en XII Semana de la
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo en aquellos eventos que la Universidad estime oportunos.
5.4.9

Ciclo de Conferencias de la Facultad de Biología 2012-2013

La Facultad de Biología, como ya es tradicional, programará el ciclo de conferencias en el curso 20122013 en función del interés de los temas a exponer y del presupuesto disponible.
5.5
5.5.1

Resumen de actividades y jornadas que desarró el centro el curso anterior 2011-2012
Jornadas de acogida

Las Jornadas de Acogida se dirigen a alumnos de nuevo ingreso en la Facultad para facilitar la
incorporación a la actividad universitaria de sus estudiantes de primera matrícula. Tienen como objetivos el
reducir el impacto que supone para los alumnos de nuevo ingreso el acceso a la Universidad, favorecer la
adaptación y la integración del alumno, proporcionar a los alumnos una información académica de las
diferentes materias y darles a conocer los recursos humanos y materiales que tienen a su disposición. En el
curso pasado se celebraron el 12 de septiembre de 2011 y fueron los receptores los alumnos de Primer Curso
de los Grados en Biología y Biotecnología, que constituirán la Tercera Promoción de ambas titulaciones en la
Universidad de Oviedo. El Equipo Decanal (Decano, Vicedecanas, Administrador del Centro), mediante
varias charlas informativas, ofrecieron a los alumnos una visión de los aspectos académicos de los estudios
que van a cursar, los medios y recursos, las instalaciones, servicios y actividades del centro. Colaboró
eficazmente la responsable de la Biblioteca universitaria versando su intervención en los aspectos funcionales
de la biblioteca. La finalidad de este evento, como ya se ha señalado, es favorecer la integración y la
adaptación del alumno a su nuevo entorno universitario y también
informarles sobre las responsabilidades que tienen que asumir y los
derechos que les asisten.
5.5.2

Jornadas de puertas abiertas

Los días 18 y 19 de Abril de 2012 y promovida por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo se celebró en la Facultad la
Jornada de Puertas Abiertas. En este acto se recibe a los estudiantes de
los Centros de Enseñanzas Medias y se les da una charla informativa
sobre cuestiones generales y sobre las titulaciones impartidas en el
Centro. Asimismo, tiene lugar una visita guiada por las diferentes
dependencias del Centro así como por algunos Laboratorios de
aquellos Departamentos implicados en su docencia. En este Curso
han sido 29 Centros de enseñanza media los que han participado (19
I.E.S. y 7 Colegios) y 70 alumnos (39 el primer día y 31 el segundo)
los que visitaron el Centro. Los Profesores responsables de las
Jornadas han sido D. Abelardo Casares Sánchez (Profesor Titular de
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U. de Fisiología Vegetal) y D. Juan Homet Garcia-Cernuda (Profesor Titular dee E.U. de Botánica) que
contaron con la inestimable colaboración de la Dra. Belén López Martínez (Profesora Contratada Doctor de
Antropología Física), el Becario de Antropología Física D. Antonio Fernández Pardiñas y el alumno interno
de la cirada área D. Pablo García Manrique.Asi mismo ha colaborado activamente en la visita de los
estudiantes al Laboratorio de MEB, el Tecnico de Laboratorio D. Carlos de Llanos. Como complemento a
estas Jornadas el Decano ha realizado diversas visitas a Colegios e Institutos de E.S., a petición de los
Centros, con la finalidad presentar a sus alumnos y profesores la actividad docente e investigadora que se
desarrolla en la Facultad y Departamentos implicados en su docencia.
5.5.3

Curso de Iniciación a la Física del Grado en Biología (2011-2012)

Curso organizado por el Decanato de la Facultad de Biología e impartido por el Dr. Honorino Rubio
García, Profesor de Física Aplicada de la Universidad de Oviedo.
Dicho Curso, gratuito y de libre asistencia para los alumnos de Primer
Curso del Grado en Biología, tuvo como objetivo la revisión y
actualización de los conocimientos de Física de Bachillerato necesarios
para abordar con garantías la asignatura de Física del 2º semestre de
Primer Curso del Grado en Biología. La duración del Curso fué 10
horas lectivas y se impartió entre el 13 de octubre y el 15 de noviembre
de 2011, de 19 a 20 horas en el Aula A de la Facultad de Biología.
Asistieron 46 alumnos y, debido al éxito logrado, se considera muy útil
su impartición en los próximos cursos académicos.
5.5.4

Curso “Gestión y Restauración de ríos en el Arco Atlántico”

Curso
Intensivo
financiado por el Programa
Europeo
Erasmus
de
Formación
Permanente
2011-1-ES1-ERA10-37087.
5 ECTS. Segundo ciclo de Licenciatura, Master y Doctorado.
Convalidable por 5 créditos de libre configuración. Cangas del
Narcea y Oviedo (Asturias). 23 abril – 11 mayo 2012. Coordinado
por la Universidad de Oviedo e impartido por las universidades de Cork,
Oviedo, Porto y Rennes. Preinscripciones en la Secretaría de la
Facultad de Biología. Programa y ficha de preinscripción:
http://www.unioviedo.es/biologia/. egv@uniovi.es.

5.5.5

Olimpiada de Biología

Las competiciones de carácter intelectual entre los alumnos
de enseñanzas medias y superiores gozan de amplia tradición en
países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, en los que la
entrada en facultades universitarias de prestigio se ve precedida de
una selección. Estas competiciones tienen como finalidad incentivar a las personas con talento a obtener
mejores resultados escolares y promocionar aquellas carreras con un marcado interés en la investigación
básica.
Las competiciones de carácter intelectual entre los alumnos de enseñanzas medias y superiores gozan
de amplia tradición en países como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, en los que la entrada en facultades
universitarias de prestigio se ve precedida de una selección. Estas competiciones tienen como finalidad
incentivar a las personas con talento a obtener mejores resultados escolares y promocionar aquellas carreras
con un marcado interés en la investigación básica.
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La Olimpiada en Biología tiene como objetivo estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en
el desarrollo de la Biología y contribuir a su progreso y divulgación. La V Olimpiada Asturiana de Biología
se celebró el 3 de febrero de 2012 en la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo, bajo la Dirección y
coordinación del Decano de la citada Facultad y de las Profesoras delegadas para Asturias de la Olimpiada
Española de Biología (O.E.B.), la Dra. Belén López Martínez (Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas, Universidad de Oviedo) y Dña. Concepción Hevia Ojanguren, Delegada de Enseñanza Secundaria de
Asturias para la Olimpiada de Biología. En ella participaron 24 centros docentes de Asturias (Institutos de ES
y Colegios) y a más de 140 alumnos de educación secundaria. Los alumnos ganadores fueron: D. David
Gutiérrez Rodriguez (I.E.S. Río Nora de Pola de Siero), D. Pablo Argüelles Estrada (I.E.S. Peñamayor de Nava) y
D. Bruno Rodríguez Meana (I.E.S. Aramo de Oviedo). Alumnos con accésit: Dña. Marta Fernández Lucas
(Colegio Maristas Auseva de Oviedo), D. Carlos Alonso Huerta (Colegio Maristas Auseva de Oviedo) y Dña. Eva
López-Urrutia Baquero (Colegio de la Inmaculada de Gijón). La entrega de diplomas tuvo lugar el 8 de marzo de
2012 en la Sala de Grados de la Facultad de Biología en un Acto Académico presidido por Dña. Mª Paz
Suárez Rendueles, Vicerrectora del Campus de Excelencia Internacional. Universidad de Oviedo, D. Tomás Emilio Díaz
González, Decano de la Facultad de Biología, Dña. María José Triguero Rodróguez, Directora General de Ordenación
Académica, Autonomía Organizativa e Innovación de la Consejería de Educación y Universidades del Principado de Asturias,
D. Jerónimo de la Hoz Regules, Secretario del Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias, D. Angel Luís
Fuentes Cortina, Director Oviedo Empresas de Cajastur, Dña.
Mª Concepción Hevia Ojanguren, Delegada en Asturias de la
Olimpiada Española de Biología y Dña. Belén López Matínez,
Delegada en Asturias de la Olimpiada Española de Biología.
Los tres alumnos ganadores de la Fase Autonómica
representaron al Principado de Asturias en la VII
Olimpiada Nacional que se celebró en Murcia del 22 al
25 de marzo de 2012.
5.5.6

Acto Académico de Despedida de la XLI Promoción
de Licenciados en Biología (2007-2012)

El día 8 de junio de 2012 se celebró el Acto
Académico de Despedida de la XLI Promoción de
Licenciados en Biología (2007-2012) que tuvo lugar en la
Sala de Cámara del Auditorio “Príncipe Felipe” de la
Ciudad de Oviedo. Acompañaron a los 62 alumnos y a
sus familiares la Dra. Mª Paz Suárez Rendueles, Vicerrectora
de Investigción y Campus de Excelencia Universitaria, en
representación del Sr. Rector Magnífico de la Universidad
de Oviedo, el equipo decanal de la Facultad de Biología
(Decano, Vicedecanos y Secretaria), las autoridades
universitarias invitadas al acto y el Decano del Colegio de
Biólogos del Principado de Asturias. En representación
del claustro de profesores intervino el Profesor Dr. D. Juan Argüelles Luis y los alumnos Dña. Andrea González
López y D. Javier Rodriguez Álvarez lo hicieron en representación de sus compañeros de promoción. La
Vicerrectora y el Decano de la Facultad impusieron las Becas conmmemorativas a los integrantes de la
promoción y cerró el acto el Coro San Timoteo interpretando el “Gaudemus igitur”.
5.5.7

Acto Académico Conmemorativo del 40 aniversario de la Primera Promoción de Licenciados en Biología
(1967-19725).

Con asistencia de una gran parte de los egresados, se celebró el día 25 de mayo de 2012 en el Paraninfo
de la Universidad de Oviedo, el Acto Académico. La apertura del mismo corrío a cargo del Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Oviedo, Dr. Vicente Gotor Santamaría, e intervino el Sr. Decano de la Facultad
de Biología de la Universidad de Oviedo, Dr. Tomás Emilio Díaz González, miembro de la citada primera
promoción. Intervinieron la Profesora Dra. Mª de los Angeles Menéndez Patterson, en representación del claustro
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de profesores de la promoción, y la Dra. Ana María Quero Martínez, en representación de todos los alumnos
de la promoción. A continuación el Sr. Rector impuso las Becas conmemorativas a los integrantes de la
promoción.
5.5.8

Conferencia Española de Decanos de Biología (CEDB)

En el Curso 2011-2012 la Conferencia de Decanos de Biología de España (CEDB) se ha reunido en las
siguientes ciudades:
 Badajoz. Universidad de Extremadura (24-26/11/2011). La LIV Asamblea Ordinaria de LA
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE BIOLOGÍA (CEDB) se reunió para tratar a) la Evaluación contínua el
el Grado (exposición del tema, discusión y conclusiones) y b) Los repetidores en el Grado (exposición del
tema, discusión y conclusiones). La Reunión plenaria de la CEDB tuvo lugar en la Sala de Juntas de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura. Badajoz.
 Granada. Universidad de Granada (14-16/06/2012). La LV Asamblea Ordinaria de la CEDB se
reunió para tratar, entre otros temas, a) La cobertura de la CEDB en grados distintos al de Biología; b) La
Oferta de empleo en el ámbito de la Biología; c) La situación de la Universidad española; d) Las Prácticas
Externas del Grado (exposición del tema, discusión y conclusiones); e) Informe resumen de la encuesta
realizada entre todos lios centros de Biología de la universidad española sobre el Trabajo Fin de Grado
(exposición del tema, discusión y conclusiones). La Reunión plenaria de la CEDB tuvo lugar en la Sala de
Juntas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
5.5.9

IV Jornadas Universitarias de Biología 2012

Como continuación de las JORNADAS UNIVERSITARIAS DE BIOLOGÍA (en su cuarto año de actividad) se
ha celebrado el Curso sobre “LOS PATÓGENOS Y SU MUNDO” organizado por el Comité de Alumnos Viaje
Fín de Carrera 2012, con el apoyo de la junta de
representantes de Alumnos y del Decanato de la
Facultad de Biología. Los organizadores
promovieron este nuevo ciclo de conferencias
sobre los últimos avances y conocimientos sobre
las enfermedades infecciosas causadas por los más
diversos patógenos, así como los aspectos de
diversas enfermedades históricas como el “mal
francés”, la hambruna causada por patógenos
vegetales como el “mildiu de la patata” y los
rastros de diversas enfermedades en nuestros
antepasados analizados a través de la óptica de la
paleopatología, sin olvidar los efectos del
parasitismo en diversos animales o la puesta en
evidencia de los factores de virulencia puestas de
manifiesto por la simbiosis de una bacteria con un
nematodo.
Por medio de esta serie de conferencias se
pretendió analizar y dar una visión de conjunto a
los alumnos sobre la los patógenos, su diversidad
y las enfermedades que provocan, profundizando
en cuatro aspectos: Patógenos animales e
infecciones que causan, patógenos vegetales,
paleopatología y actuaciones en salud pública y
funcionamiento de los laboratorios de
bacteriología pública. Para ello, diversos
profesores procedentes de diferentes áreas de
estudio de la biología de la Universidad de Oviedo
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(Antropología Física, Botánica, Microbiología y Zoología), de los Servicios del Hospital Universitario Central
de Asturias, del Hospital Monte Naranco de Oviedo y de la Agencia de Sanidad y Consumo del Gobierno del
Principado de Asturias expusieron las ideas más novedosas y la visión histórica sobre los diferentes temas,
con el objetivo de hacer ver la importancia de los patógenos tanto en la sociedad actual como en las que nos
precedieron en el tiempo.
El Curso se celebró del 12 al 28 de marzo de 2012 en las dependencias de la Facultad de Biología. Los
Profesores que impartieron Conferencias en el Curso fueron los Drs. Tomás Emilio Díaz González, Decano
de la Facultad de Biología (“Presentación del Curso. Patógenos vegetales: los efectos históricos de los mildius”), Javier
Fernández Dominguez y Oscar Martínez, Residentes del Servicio de Microbiología del HUCA (“Diagnostico
bacteriano en un laboratorio de microbiología clínica”), Victoriano Cárcava, Jefe del Servicio de Medicina Interna del
HUCA (“Epidemiología de las enfermedades infecciosas”), Benjamín Manzanal Sierra, Catedrático de Microbiología
de la Universidad de Oviedo (“¿Por qué los patógenos son patógenos?”), Araceli Anadón Álvarez, Profesora Titular
de Zoología de la Universidad de Oviedo (“El parasitismo en los artrópodos”), Juan Llaneza, Director de la
Agencia de Sanidad y Consumo. Gobierno del Principado de Asturias (“Salud pública versus enfermedad
infecciosa”), Fernando Vázquez Valdés, Catedrático de Microbiología. Servicio de Microbiología del Hospital
Monte Naranco de Oviedo (“Historias de la Sífilis”), Santiago Melón García, Servicio de Virología del HUCA.
Con la intervención de María Oña Navarro y Marta Álvarez Argüelles (“Utilidad del diagnóstico de los virus
respiratorios”), Belén López Martínez, Profesora Titular Interina de Antropología Física de la Universidad de
Oviedo (“Consecuencias biológicas de la revolución neolítica en las poblaciones humanas. Las señales de enfermedad en los
restos óseos”), Soraya Martínez Baraja. Profesora Asociada de Antropología Física de la Universidad de Oviedo
(“Caries dental y patrones alimentarios en las poblaciones humanas”), Miguélez González, Profesora Titular de
Microbiología. Universidad de Oviedo (Proyección y Coloquio sobre la película “Contagio”) y Tomás Emilio Díaz
González. Decano de Biología. Universidad de Oviedo y alumnos responsables del Curso (“Mesa redonda:
“Enfermedades infecciosas”). Dicho Curso, con una duración de 25 horas lectivas, fue homologado con un
crédito de Libre Configuración por la Comisión de Extensión Universitaria e Internacionalización de la
Universidad de Oviedo. Asi mismo dicho curso ha sido reconocido con 1 ECTS, en aplicación del Reglamento
de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Oviedo de fecha 28 de abril de 2011 (BOPA 13 de mayo de 2011), por el Vicerrectorado de Profesorado y
Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo, habiendo sido incorporado al apartado de “Actividad
organizadas por los Centros”.
5.5.10 Exposición de “Cómics Animados sobre la Biodiversidad”

Enmarcado en el programa “Cultura Científica 2010 de la Universidad de Oviedo” organizada por la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Oviedo, el Decanato de la
Facultad de Biología, promovió la “II Convocatoria de Comics”, como continuación de la iniciada en el curso
2010-2011.
En el Curso 2011-2012 y tomando como referencia el “Año
Internacional de la Biodiversidad 2010”, la segunda convocatoria se centró
en la “Creación de Cómics Animados sobre la Biodiversidad”.
La Comisión Organizadora de los Cómics Animados sobre Biodiversidad
(Facultad de Biología) reconoció como muy meritorio el trabajo
desarrollado por todos los nueve alumnos finalistas y por tanto
merecedores todos ellos de los 2 créditos de libre configuración, en
aplicación del Acuerdo de la Comisión de Extensión Universitaria e
Internacionalización de la Universidad de Oviedo de fecha 12/04/2011, por
el que se acordó “Otorgar el reconocimiento de 2 (dos) créditos de libre elección
“sin calificación” a los efectos de su incorporación en el expediente académico de los
estudiantes de la Universidad de Oviedo, por su participación en la Actividad
“Creación de Cómics Animados sobre la Biodiversidad” [Certificación de la
Secretaria de la Comisión de Extensión Universitaria e
Internacionalización de la Universidad de Oviedo de fecha
13/04/2011]. Los finalistas fueron: D. Benjamín Detraux Recio y
Dña. Lucía García Álvarez (Título del Cómic: A light year away from
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extiction), D. Antonio Fernández Pardiñas, Dña. Cristina Cano García, D. Alejandro Castro Fernández y Dña.
Susana Cano García (Título del Cómic: Heredarán la Tierra), Dña. Elisabeth Atchoi Figueira Pires de Corvalho
(Título del Cómic: Pet Ocean), D. Alejandro Navazas Álvarez (Título del Cómic: Luz de luna) y Dña. Laura
García Sánchez (Título del Cómic: Sif y la marea negra). Durante los meses de enero a mayo de 2012, los
Comics ganadores fueron expuestos en el hall de la Facultad de Biología.
5.5.11 Exposición Colectiva Día Mundial de la Biodiversidad

Organizada por el colectivo de profesores de la asignatura “Conservación y Mejora de Recursos
Genéticos” y para conmerar el Día Mundial de la Biodiversidad, integrada en las Jornadas Universitarias de
Biología, durante el mes de Mayo y Junio de 2012 se expusieron en el hall de la Facultad los pósteres
elaborados por los alumnos relativos a biodiversidad en sus múltiples aspectos.
5.5.12 XI Semana de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo

La XI Semana de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo (14 al 18 de Noviembre 2011) estuvo
dedicada a conmemorar el AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA. La Facultad de Biología participó en los
siguientes eventos:
● MESA REDONDA (PENSANDO EN LA CIENCIA): BOSQUES ENCANTADOS DE ASTURIAS
(2011 AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES) (16 de Noviembre 2011). Ponentes: Tomás Emilio Díaz

González. Decano de la Facultad de Biología, Catedrático de Botánica y Director Científico del Jardín
Botánico Atlántico de Gijón. Alvaro Bueno Sánchez. Doctor en Ciencias Biológicas, Conservador del Jardín
Botánico Atlántico de Gijón, trabaja en diversos campos relacionados con la Flora y Vegetación cantábrica y
en proyectos centrados en la conservación y
restauración de espacios naturales
y
seguimiento de especies y comunidades
vegetales. Autor dl libro “Flora y Vegetación
de los Estuarios Asturianos” y coeditor de libro
“Conservación
ex
situ
de
plantas
silvestres”Coautor de la obra “La Reserva
Integral de Muniellos: Flora y Vegetación”.
Antonio Vázquez. Uno de los más
prestigiosos fotográfos de naturaleza de
España. Ha publicado reportajes en Wildlife
BBC, Geo, National Geographic España,
Natura., etc. Seleccionado en USA entre los
100 mejores fotógrafos de naturaleza y
viajes del mundo. Coautor de la “Guía de los
Bosques de Asturias” y “Guía de las Joyas
Botánicas de Asturias”. Otras obras suyas son
Fauna Salvaje de Asturias, Parques Nacionales de Panamá, Naturaleza de Cantabria, Parques Nacionales de Costa Rica,
Parque Nacional de los Picos de Europa, Somiedo, cumbres y vida, Parque Natural de Redes, etc.
● TALLER DE BOTÁNICA: “MANOS A LA OBRA: ¡CONSTRUYE TU PROPIO HERBARIO!”

(16/11/2011). Profesor Juan Homet García Cernuda, Profesor T.U. de Botánica y D. Miguel Fernández
Marqués, Tácnico de Laboratorio del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Facultad de
Biología. Campus de “El Cristo” (Oviedo). El herbario (colección de ejemplares vegetales conservados,
montados e identificados) es una de las herramientas básicas para el conocimiento, gestión y conservación de
la biodiversidad de un territorio. Procesos de recogida, prensado, secado, montaje y conservación de los
ejemplares. Se procederá a la identificación, mediante claves especialmente diseñadas al efecto, de las hojas de
diversos árboles y arbustos y su preparación y montaje, con el fin de iniciar el herbario personal de cada
asistente.
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5.5.13 Resumen de las actividades realizadas en el curso 2011-2012

A lo largo del pasado curso académico se celebraron en la Facultad de Biología actividades diversas:
Conferencias
14/12/2010. “Ecoloy experimental design”. Conferenciante: Dr. Gee Chapman (Profesor Universidad
Sydney). Profesor responsable: Julio Arrontes.
14/02/2011. “El terremoto y tsunami de 2010 en Chile. Impactos sobre el intermareal y sobrevivencia de las
comunidades de pescadores artesanales.” Organiza “Master en Biodiviersidad Marina y Conservación”.
Conferenciante Stefan Gelchch. Responsable: Departamento de Biología de Organismos y Sistemas.
27/02/2011. “Effect of ocean acidification on corals” Conferenciante: Jonathan Erez. Profesor responsable:
Heather Still. Departamento de Biología de Organismos y Sistemas.
06/04/2011. Conferencia de Greenpeace y video forum sobre el tema “Centrales nucleares”. Video más debate.
Responsable: Samuel Guerrero Lavín.
30/06/2011. “Biodiversidad del bosque nativo de Nueva Zelanda, la importancia de las interacciones árbol-ave”.
Conferenciante: Rocio Cecilia Jaña Prado. (Investigadora extranjera visitante). Responsable. Daniel García
García; Departamento de Biología de Organismos y Sistemas.
19/07/2011. “Tafonía y huellas de manipulación sobre huesos humanos”. Miguel C. Botella López (Catedrático
de Antropología Física. Universidad de Granada). Profesora responsable. Belén González Martínez.
19/07/2011. “Desarrollo de la investigación en el lugar de los hechos”. Alberto Aguilera Acuyo (Comandante de
la Guardia Civil). Profesora responsable. Belén González Martínez.
19/07/2011. “Técnicas antropológicas de identificación humana y
análisis en 3D”. Miguel C. Botella López (Catedrático de
Antropología Física. Universidad de Granada). Profesora
responsable. Belén González Martínez.
03/10/2011. Conferencia –
coloquio ¿Ciudadanos o Súbditos, dónde
esta nuestra voz?. Presentación de la
campaña “Por la Democracia directa” a
cargo del Profesor de Derecho Miguel Ángel Presno. Responsable: Miguel Ruiz
García.
20/12/2011. “Protocolo del lenguaje corporal en procesos de selección”. Horacio de
la Nuez, Experto en Protocolo y en Procesos de Selección.Organiza: Facultad
de Biología
12/04/2012. Mesa redonda “Y tú, ¿qué comes? Transgénicos en la alimentación y
otras aplicaciones”. Responsable: Verónica Olmos González Presidenta de la
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Asociación de Biotecnólogos de Asturias (ASBAS). Participantes: Dr. Marcelo Palacios, Presidente del
Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). Dra. Asunción Herrera, Master in
Biotechnology of Environment and Health. Dr. José Alba, Profesor Titular de Economía Aplicada. Dra. Aida
González, Máster en Biotecnología Alimentaria
17/04/2012. “Interactions between embryos, endometrium and pathogens in the framework of reproductive technologies”.
Dr. Patrice Humblot, Division of Reproduction. Department of Clinical Sciences. Faculty of Veterinary
Medicine and Animal Science. Swedish University of Agricultural Sciences, SLU. Uppsala, Sweden. Ciclo de
Conferencias de la Facultad de Biología 2011-2012. Organiza: Máster en Biología y Tecnología de la
Reproducción de la Universidad de Oviedo. Control de Calidad y Sistemas de Gestión. Aspectos sanitarios
del intercambio de embriones y gametos.
11/04/2012. Mesa Redonda: “El Problema Global de la Desforestación. Soluciones y alternativas”. Organiza
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Participan: Tomás Emilio Díaz González, Decano de la
Facultad de Biología y Director Científico del Jardín
Botánico Atlántico de Gijón; Joaquín Arce, del Grupo Los
Verdes y exdirector de Política Forestal del Principado de
Asturias; Greenpeace España; Alejandro Mier, estudiante
de Ingeniería Forestal de la Universidad de Oviedo y
miembro del Consejo de Estudiantes.
2/05/2012. “Desarrollo de un programa de mejora
genética: la producción de leche de vaca”. Dr. Felix María
Goyache Goñi, Responsable de Mejora Genética del Área
de Genética y Reproducción Animal del Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del
Principado de Asturias (SERIDA). Ciclo de Conferencias de la Facultad de Biología 2011-2012. Jornadas
sobre Mejora Genética.
3/05/2012. La Mejora Genética Forestal: ¿cómo serán nuestros
árboles en el futuro? Dr. Juan Pedro Majada Guijo, Coordinador
del Programa de Investigación Forestal del Principado de
Asturias y Director Científico del Centro Tecnológico y
Forestal de la Madera (CETEMAS). Ciclo de Conferencias de
la Facultad de Biología 2011-2012. Jornadas sobre Mejora
Genética.

Tesis Doctorales
20/7/2010. “Influencia en el aislamiento sexual de Drosophila”. Autor: Ialah Gazla. Directora: María del
Carmen Cabacedo Cabañas.
01/09/2010. “Evolución post-mortem de parámetros indicativos de calidad en carne de vacuno”. Autora: Verónica
Sierra Sánchez. Directoras: Ana Coto Montes y Carmen Olivan García.
05/11/2010. “Retención de Mercurio en cenizas volantes” Autora: Patricia Abad Valle. Directoras: Rosa
Martínez Tarahona y Mercedes Díaz.

35

2012-2013

Facultad de Biología

24/01/2010. “Impactos antropogénicos en poblaciones naturales del genero Salmo”. Autor: José Luis Horeto
Escandón. Directora: Eva García Vázquez.
27/01/2011. “Estudios básicos para la mejora genética de judía tipo fabada frente a moho blanco”. Autora: Aída
Pascual González. Director: Juan José Ferreira Fernández.
08/02/2011. “Evolución de pabptajx”. Autor: David Outomuro Priede. Director: Francisco J. Ocharan.
15/02/2011. “Análisis de la respuesta de la sequía en Pinus pinaster Aiton a través de la evaluación de caracteres
morfológicas”. Autora: Tania Velasco Conde. Directores: Juan Majada Guijo e Ismael Aranda García.
01/04/2011. “Aislamiento y caracterización de los genes implicados en la biosíntesis de estreptolidigina en
Streptomyces lydicus”. Autora: Cristina Gómez Suárez. Directores: José Antonio Salas Fernández y Carlos
Olano Alvarez.
08/04/2011. “Epidemiología molecular y bases genéricas de la resistencia y virulencia de Staphylococcus aureus de
diferente origen.” Autora: María de los Ángeles Argudin Regueiro. Directoras: María del Rosario Rodicio
Rodicio; María Cruz Martín Martín.
11/04/2011. “Respuesta a estrés por sales biliares en bifidobacterias estudios fisiológicos y moleculares”. Autora:
Lorena Ruiz García. Directores. Abelardo Margolles Barros y Clara González de los Reyes Gavilán.
26/05/2011. “Precursores del metabolismo primario y su participación en la biosíntesis de estreptolidigina en
Streptomyces lydicus”. Autora: Dina Heidi Horna Sega. Directores: José A. Salas Fernández y Carlos Olano
Álvarez.
26/05/2011. “Aislamiento y caracterización de actinomicetos asociados a hormigas de la tribu Attomi”. Autor:
Carlos Alberto Sialer Guerrero. Directores: José A. Salas Fernández; Carmen Méndez Fernández.
27/05/2011. “Unravelling the polyploid complex/Ranunculus parnassiifolius L. (Ranunculaceae): A combined
morphologic and molecular-genetic approach” Autor: Eduardo Cires Rodríguez. Directores: José Antonio Fernández
Prieto y Mª Angeles Revilla Bahillo.
02/06/2011. “Involvement of fak (focal adhesion linaje) in squamous cell carcinoma progression”. Autora: Marta
Garzón Arango. Directores. Carlos Suárez Nieto y María Dolores Chiara Romero.
21/06/2011. “Generación y análisis de mutantes con fenotipo pleiotrópico en el patógeno de peces Flavobacterium
psycmrosmilum”. Autor: David Pérez Pascual. Director: José Agustín Guijarro Atienza.
29/06/2011. “Brotes de salmonelosis en el Principado de Asturias (2002-2009). Caracterización y adscripción a
grupos genomuelos de cepas implicadas”. Autora: Margarita Banles González. Directores: María de los Ángeles
González–Hevia, María del Rosario Rodicio Rodicio y María del Carmen Mendoza Mendoza.
19/07/2011. “Variabilidad intraespecífica y características del genoma del patógeno Lactacoccus garvieae”.
Autora: María del pilar Reimundo Díaz-Fierros. Director: José Agustín Guijarro Atienza.
06/09/2011. “Empleo de medidas cívicas y bioquímicas para la evaluación de metales traza liberados de los implantes
ortopédicos y dentales”. Autora: Yoana Nuevo Ordóñez. Directores: Elisa Blanco González y María Monte
Bayón.
28/09/2011. “Efectos de la pérdida y fragmentación de hábitat en la ecología de poblaciones de Primula vulgaris en
bosques cantábricos”. Autora: Alicia Valdés Rapado. Director: Daniel García García.
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21/12/2011. “Respuesta a la fotosíntesis en niños con hidromefosis”. Autora: Amparo Calvo Gómez-Rodulfo.
Directores. Fernando Santos Rodríguez y Enrique García López.
03/01/2012. “Variabilidad genética poblacional de anfibios polares y urbanos. Aplicaciones para la conservación”.
Autora: Claudia García González. Directora: Eva García Vázquez.
08/03/2012. “Efectos potenciales del cambio global en Vaccinium myrtillus L.: Una aproximación experimental”.
Autora: Joaquina Pato Fernández. Director: José Ramón Obeso.
23/05/2012. “Caracterización mediante biología de sistemas del ciclo de desarrollo de Streptomyces y sus aplicaciones
biotecnológicas”. Autora: Paula Yagüe Menéndez. Directores: Jesús Sánchez y Ángel Manteca.
30/05/2012. “Diseño de un soporte mediante ingeniería tisular para el transplante subcutáneo de islotes pancreáticos”.
Autor. Marcos Pérez Basterreclea. Directores: Manuel Martínez Esteban y Álvaro Obaya González.
31/05/2012. “Yersinia Yuckeri. Genes de virulencia y progresión de el proceso infeccioso”. Autora: María Jessica
Méndez Sotorrío. Director: José Agustín Guijarro Atienza.
06/07/2012. “Evolución de la retención de la puesta y transición al viviparismo de la lagartija de turbera, Zootoca
vivípara”. Autora: Tania Rodríguez Díaz. Director: Florentino Braña Vigil.
05/07/2012. “Caracterización de la distribución espacial y temporal del Meroplanctum en la costa
Asturiana”. Autor: Nicolás Weiolberg López. Director: José Luis Acuña.
Presentación y defensa de Proyectos de Licenciatura.
11-13/05/2011. Defensa de Proyectos de Licenciatura de Biología. Profesora responsable: Eva García
Vázquez.
15/07/2011. Defensa de Proyectos de Licenciatura de Biología.
Másteres.
10/09/2010. Inauguración del “Mater Erasmus Mundus de Biodiversidad marina y Conservación”.
Coordinador: José Luis Acuña.
25/10/2010. Reunión coordinación Master universitario “Biotecnología aplicada a la Conservación y
Gestión sostenible de Recursos Vegetales”. Coordinadora: María Jesús Canal Villanueva.
28/10/2010. Seminario de “Arga”. Coordinador: Mario Quevedo de Anta.
09/03/2011. Reunión de la Comisión Académica del Master de Biodiversidad Marina y Conservación.
Coordinador: José Luis Acuña.
14-15/04/2011. Presentación de los Trabajos Fin de Máster. Profesora responsable: María de los
Ángeles Revilla.
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10/05/2011. Reunión Coordinación Master “Biotecnología aplicada a la Conservación y Gestión
sostenible de Recursos Vegetales”. Coordinadora: María Jesús Cañal Villanueva
24/05/2011. Reunión de la Comisión Académica del Master “Biotecnología aplicada a la Conservación
y Gestión sostenible de Recursos Vegetales”. Coordinadora: María Jesús Cañal Villanueva.
Suficiencia Investigadora.
29/07/2010. Tribunales “Suficiencia investigadora”. Departamento Biología de Organismos y Sistemas.
Responsable: José Ramón Suárez Obeso.
Cursos, Jornadas y Seminarios
07/09/2010. “Curso de Ornitología”. Sociedad Española de Ornitología. Coordinador: Luis Mario Arce.
09/10/2010. Curso para operarios de la Empresa “Raga”. Responsable: Antonia Manzano García.
17/11/2010. Curso sobre “Software estadístico”. Responsable: María José Bañuelos Martínez.
6-7-27-28/06 y 25-26/07/2011. Seminario sobre “Búsqueda de empleo”. Responsable: Daniel Menes Nosti.
24/04/2012. “Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética”. Responsable: Carlos Álvarez Garrido, Decano
del Colegio Oficial de Biólogos de Asturias.
Reuniones
03/02/2010. Reunión Sindical. Responsable: Antonia Manzano García.
16/09/2010. Reunión de viaje de estudios. Responsable: Ana García Blanco.
17/09/2010. Reunión Consejo de Departamento. Biología de Organismos y Sistemas. Responsable.
Belén López Martínez.
30/09/2010. Reunión del Comité de Empresa. Responsable: Concepción Muñiz García.
18/11/2010. Reunión coordinación PAU Departamento “Biología Funcional”. Responsable: Eva
García Vázquez.
30/11/2010. Presentación de Aplicación informática por el Vicerrectorado de Estudiantes.
Responsable. Daniel Menes Nosti.
20/12/2010. Reunión Consejo de Departamentos. Biología de Organismos y Sistemas. Responsables.
José Manuel Rico Ordás.
04/01/2011. Reunión del “Comité de Empresa”. Responsable: Concepción Muñoz García.
18/01/2011. Reunión Proyectos con investigadores de diferentes áreas. Responsable: Aída González
Díaz
17/02/2011. Reunión Cambios normativos que afecten a la vida universitaria de los alumnos.
Responsable: “Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo”.
25/02/2011. Reunión del ICAB (Seminario sobre el clima.) Responsable: Tomás E. Díaz González.
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28/02/2011. Reunión de “Gerencia” con equipos directivos de Departamentos del Campus del Cristo

25/03/2011. Reunión de profesores 1º y 2º curso del Grado en Biología. Proyecto: “Enfoque del
Aprendizaje”. Responsable: Tomás E. Díaz González.
20/06/2011. Reunión del Comité de Empresa. Responsable: Concepción Muñiz García.
20/06/2011. Reunión Consejo de Departamento. Biología de Organismos y Sistemas. Responsable.
Belén López Martínez
27/06/2011. Reunión Consejo de Departamento. Biología de Organismos y Sistemas. Responsable:
Belén López Martínez.
19/08/2011. Reunión de la Junta Directiva de ASBAS (Asociación de Biotecnólogos de Asturias.
Responsable): Verónica Olmos.
13/12/2011. Reunión sindical de la empresa “Raga” con el Comité de Empresa. Responsable: Antonia
Manzano García.
20/01/2012. Reunión del Comité de Empresa de la empresa “Rega”. Responsable: Manuel Escobedo.
23/01/2012. Reunión del Comité de Empresa de la empresa “Rega”. Responsable: Antonia Manzano
García.
26/01/2012. Reunión del grupo de Ecología “Sección de Ecología Marina” Responsable: Ricardo
González Gil.
03/02/2012. Reunión del Grupo de Ecología. “Sección de Ecología Marina”. Responsable: Ricardo
González Gil.
06/02/2012. Reunión de la Asamblea General de la “Asociación de Biotecnólogos de Asturias”
(ASBAS). Responsable: Verónica Olmos González.
09/02/2012. Reunión de SEO. (Sociedad Española de Ornitología). Responsable: Mario Arce.
09/02/2012. Reunión del Grupo de Ecología. “Sección de Ecología Marina”. Responsable: Ricardo
González Gil.
17/02/2012. Reunión del Grupo de Ecología. “Sección de Ecología Marina”. Responsable: Ricardo
González Gil.
27/02/2012. Reunión de la Junta Directiva de ASBAS (Asociación de Biotecnólogos de Asturias).
Responsable: Verónica Olmos.
9-12-13/03/2012. Reunión de ASBAS (Asociación de Biotecnólogos de Asturias) Responsable:
Verónica Olmos.
23/03/2012. Reunión del Grupo de Ecología. “Sección de Ecología Marina”. Responsable: Ricardo
González Gil.
Erasmus
22/10/2010. Presentación convocatoria Erasmus 2011/2012. Profesora responsable: Eva García Vázquez.
11/10/2011. Presentación convocatoria Erasmus.2011/2012. Profesora responsable: María de los Ángeles
Revilla.
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Talleres
18/11/2010. “Taller Séneca de la Ciencia”. Responsable. Belén López Martínez.
14/02/2011. “Ciencia Viva: Taller de diversidad en las razas humanas actuales”. Responsable: Belén López
Martínez.
Cursos de verano
18-23/07/2010. “Introducción a la Antropología Forense”. Directora del curso: Belén López Martínez.
6-10/06/2011. “Nutraceúticos (Alimentos Funcionales)”. Biotecnología y Salud. Director del Curso. Felipe
Lombó Burgos.
6-10/06/2011. “Iniciación a la Jardinería”. Director del curso: Juan José Lastra Menéndez.
18-22/07/2011. “Infecciones víricas emergentes y priones”. Director del curso: José Agustín Guijarro Atienza.
18-24/07/2011. “Biología, Mantenimiento y Gestión de Acuarios”. Directora del Curso: María del Carmen
Fernández-Carvajal Álvarez (Universidad de Oviedo) y Andrés Loza (Acuario de Gijón).
25-29/07/2011. “Bioindicadores y Conservación de Ecosistema Acuáticos Continentales” Director del curso:
Carlos I. Nores Quesada.
5.6

Premios Facultad de Biología
Premio Extraordinario de Licenciatura. Se concedió al licenciado en Biología D. Rubén Rodríguez

González.

Premio Fin de carrera (Carlos Asensio). Se concedió a la licenciada en Biología Dña. Covadonga
Díaz Díaz.
5.7
5.7.1

Enlaces de interés
Colegios Profesionales y Asociaciones

Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias
Decano del Colegio: Carlos Álvarez-Garrido Rodríguez
C/ Posada Herrera nº 3, 3º, oficina B. 33002 Oviedo
Tel. y fax.: 98 522 43 73
E-mail: cobasturias@telefonica.net
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