
 

 

INFORME DE LA ASISTENCIA A LA 15º AGE DE AEBE (24/04/2021)  

En este informe se explican las intervenciones y los posicionamientos de los representantes de la UGR 

(en adelante se hará referencia a ellos como “la UGR”) en la Asamblea General Extraordinaria de AEBE. 

Los miembros de la DEFC que asistieron en calidad de representantes de la Universidad de Granada 

fueron Jaime Ramirez Cerrillos y Sonia Quintero Priego. 

Este informe de asistencia se ha aprobado por el pleno de la Delegación de Estudiantes de la Facultad 

de Ciencias el 6 de mayo de 2021 

 

1. Aprobación, si procede, de la Mesa de Moderación 

Se propone a Laura Manzanares, representante de la US, como Mesa de Moderación, a lo 

que la UGR no se opone, por lo que se aprueba por falta de oposición activa. 

2. Aprobación, si procede, del Orden del Día 

La UGR considera adecuado el Orden del Día, que se aprueba por falta de oposición 

activa. 

3. Elecciones a la Vicepresidencia 

Se presenta Mercedes Gómez Cao, que, tras votación secreta, queda elegida como nueva 

Vicepresidenta, con el voto a favor de la UGR. 

4. Elecciones a la Tesorería 

Se presenta Pepe Bescos Abeledo, anterior representante de nuestra universidad en la 

AEBE, como candidato. 

Tras la votación secreta, queda elegido como nuevo tesorero, con el voto a favor de la 

UGR. 

5. Elecciones a Secretaría 

Se presentan Manuel Collado, egresado de Biología Sanitaria de la UAH, y Billy James 

Williams, de la US. 

La UGR vota a favor de Billy James Williams, que, tras votación secreta, queda elegido 

como nuevo secretario. 

6. Aprobación, si procede, de la creación de las siguientes comisiones: 



 

 

a. Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo b. Comisión de 

Política Universitaria 

c. Comisión de Divulgación y Sociedad 

Nos mostramos en desacuerdo en diversificar tanto el trabajo creando nuevas comisiones 

teniendo en cuenta la situación de baja participación en la que se encuentra la asociación. 

La UGR vota en contra de la creación de la comisión de Divulgación, porque creemos que 

es un trabajo que puede repartirse entre las comisiones de Comunicación y de Eventos y 

Voluntariado, y se abstiene en la creación de las otras dos comisiones. 

Se aprueba la creación de las tres comisiones por votación ordinaria, pero el voto en contra 

de la UGR consta en acta, así como el motivo de este. 

7. Elecciones a la Coordinación de las siguientes comisiones: 

a. Comisión Jurídica y de Proyecto Normativo 

La UGR vota a favor de Billy James Williams, que, tras votación secreta, 

queda elegido como nuevo coordinador de la comisión. 

b. Comisión de Política Universitaria 

La UGR vota a favor de Ismael de la Iglesia San Sebastián, que, tras 

votación secreta, queda elegido como nuevo coordinador de la comisión. 

c. Comisión de Divulgación y Sociedad 

La UGR vota a favor de Paula Jiménez, que, tras votación secreta, queda 

elegida como nueva coordinadora de la comisión. 

8. Elecciones al cargo de Web Manager 

Se presenta a este cargo María Hernández Gordón, quien queda elegida como nueva Web 

Manager tras una votación secreta, con la abstención de la UGR. 

9. Ratificación, si procede, de convenios 

a. Instituto Superior de Medio Ambiente 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

b. ULIC Centre 

Se aprueba por falta de oposición activa. 



 

 

10. Aprobación, si procede, de los siguientes documentos: 

a. Manual de Moderación 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

b. Glosario de Términos 

Se aprueba por falta de oposición activa. Se abre la posibilidad de añadir 

más términos a petición de los miembros de AEBE. 

11. Aprobación, si procede, del Manual de Identidad Corporativa 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

12. Aprobación, si procede, de los siguientes posicionamientos: 

a. Biólogo Interno Residente 

La UGR considera adecuado el posicionamiento de la AEBE sobre el BIR, 

que se aprueba por falta de oposición activa. 

b. Open Access 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

13. Aprobación, si procede, de la adhesión a RedIRIS 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

14. Personalidad Jurídica para el Mar Menor 

La UM nos propone colaborar con la recogida de firmas que se está organizando desde un 

proyecto para conseguir que el Mar Menor sea considerado como Personalidad Jurídica (lo 

que le daría un mayor nivel de protección legal). La Asamblea General de AEBE aprueba el 

colaborar en esto y presta su ayuda. 

Se nos ofrece la posibilidad de ponernos en contacto con el proyecto para buscar cómo 

colaborar. En cuanto a Granada, hay dos puntos de recogida de firmas: uno en Con-sumo 

cuidado, localizado en  C/Madre Riquelme, 1 Local A2, de lunes a viernes de 9:30-

14:00/17:30-20:30 y los sábados de 10:00-14:00, y el otro, en 4eco Granada, localizado en 

la Calle Palencia, 10, de lunes a viernes de 10:00-14:00/17:00-20:00, y los sábados de 

10:00-14:00 



 

 

15. Salidas de campo en época COVID 

Como los representantes de la UGR estudian grados en los que no se realizan salidas de 

campo, Pepe Bescos, estudiante de Biología en la UGR y Tesorero de la AEBE comenta la 

situación que se vive en su grado y en el resto de grados de nuestra universidad que tienen 

salidas de campo. Incide en que no siempre se puede mantener la distancia, e incluso que 

algunas que tienen lugar fuera de Granada, no se cubre el alojamiento o se comparten 

habitaciones entre estudiantes. 

La UGR interviene para comentar que comparten la opinión de Pepe Bescos y que ve 

insustituibles estas salidas de campo, ya que no se aprende lo mismo cuando se sustituyen 

por actividades online. Además se insiste en que los gastos de las salidas de campo con 

carácter obligatorio no deberían correr por parte de los estudiantes. 

16. Aprobación, si procede, del Plan anual 2021 

Se aprueba por falta de oposición activa, aunque queda sujeto a modificaciones durante el 

año debido a los numerosos cambios en la Junta Directiva de la asociación. 

17. Aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos 

No hay documento por problemas de secretaría, por lo que no se puede aprobar. Se nos 

enviará el documento y se votará por correo electrónico. 

18. Asuntos en trámite 

a) Difusión a través de Telegram 

La UGR opina que Telegram es una buena opción para realizar la difusión. 

b) Jornadas de Aproximación en Universidades 

La asistencia a estas jornadas ha sido muy baja, se plantean otras opciones 

para dar a conocer la AEBE entre los estudiantes universitarios. 

c) Pasar los grupos de la AEBE a Telegram 

La UGR se muestra de acuerdo en este asunto, que se aprueba por falta de 

oposición activa. 

d) Mesa Redonda: Biólogo Sanitario 

Se va a celebrar una mesa redonda con varios ponentes y asociaciones para 

poner de manifiesto la importancia del biólogo sanitario y su regulación. 



 

 

e) Canva ONG 

Se comenta la intención de tener una cuenta de Canva Premium para la 

asociación. Esto está en proceso actualmente. 

 f) Movilización del Biólogo Sanitario 

Se está realizando desde la comisión eventos una movilización sobre la 

importancia de la biología sanitaria con varios frentes: notas de prensa, 

concentraciones, contacto con cuentas de divulgación, difusión en redes 

sociales… 

La intención es acabar teniendo una reunión con el ministerio de sanidad 

para tratar este tema y el BIR. 

g) Representación en Biotecnología 

Se debate sobre la representación de los biotecnólogos. La presidenta nos 

comenta la posibilidad de hablarlo y de dar cabida también a la problemática 

de los estudiantes del grado en Biotecnología. 

h) Carta Abierta sobre la LOMLOE 

Por falta de oposición activa, se aprueba el apoyo a la ANEM en la Carta 

Abierta sobre la LOMLOE. 

i) Informe sobre el RD de especialidades en Ciencias de la Salud 

Se aprueba por falta de oposición activa. 

 j) FarmaLeaders Talento 

Se propone organizar varias actividades como charlas informativas sobre el 

trabajo en industria. La UGR se posiciona a favor de esto. 

19. Ruegos y preguntas 

La UGR no tiene ruegos ni preguntas. Se levanta la sesión a las 14:35. 

20. Conclusiones 

La UGR opina que los proyectos e intereses de la asociación son muy positivos para los estudiantes de 

grados en Ciencias Biológicas, pero hay poca participación de los miembros de la sectorial y los 

representantes de una gran parte de las universidades no están lo suficientemente implicados para 

que la comunicación sea fluida. 

Sin embargo, aunque poca, hay gente muy activa y cuando algo se propone, se lleva a cabo con 

facilidad, como por ejemplo la movilización por la Biología Sanitaria y el BIR. 



 

 

La UGR aprecia el esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de la Junta Directiva para tratar 

también la problemática de otras carreras aparte de Biología, como es Biotecnología, para esto se nos 

ha incluido a los estudiantes de Biotecnología de la asociación en un grupo con la presidenta para 

comentar nuestras posibles inquietudes. 

Percibimos también que está siendo un momento de cambio generacional en la Junta 

Directiva, ya que la gran mayoría de los cargos han sido sustituidos en los últimos meses. 

Por último, creemos que es de gran interés para la DEFC que se siga manteniendo la representación 

dentro de AEBE. 

Imagen de los asistentes a la AGE, entre los que encontramos a tres estudiantes de la UGR y miembros 

de la DEFC. 

 


