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ACTA  DE  LA  SESIÓN  NUMERO  21/1996  DE  LA  JUNTA  DE  FACULTAD  DE 
BIBLIOTECONOMÍA  Y  DOCUMENTACIÓN  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 
EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: Catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete a las doce 
treinta horas en primera convocatoria.

Lugar: Aula Antonio Rodríguez Moñino.

Asistentes: Ausentes:

Presidente: D. Carlos Castro Castro

Vocales: María  Barona Andrade  Eloy  Martos Núñez
Blanca Inmaculada  Martín Cortés Juan  García Díaz
Samuel  Chaparro Pámpano Pedro Luis  Lorenzo Cadarso
José A.  León Moreno Miguel Angel  Encabo Fuentes
Elías  López Palacios Raquel  Marín Chamorro
Julián  Mesa González Justo  Cabezas Corchero
Pedro César  Pacheco Broncano
Carlos María  Sánchez Rubio
Carmen  Rincón  Suarez-Barcena
Esperanza  Rodríguez Viñals
Antonio  Muñoz Cañavate
Agustín  Vivas Moreno
Antonio  Pulgarín Guerrero
Pilar  Ortego de Lorenzo Cáceres
María José  Reyes Barragán
Margarita  Pérez Pulido
Alfonso María  Rodríguez Valle
Cristina  López Pujalte
Francisco  Vacas Aguilar 
Ana Teresa  García Martínez 
Carmen  Solano Macías
José Luis  Bonal Zazo

Secretario: Vicente P. Guerrero Bote
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Orden del día:

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria nº 18 de este órgano.

2º. Aprobación,  si procede,  del  acta  de  la sesión extraordinaria nº  19  de  este 
órgano.

3º. Aprobación,  si procede,  del  acta  de  la sesión extraordinaria nº  20  de  este 
órgano.

4º. Aprobación, si procede, de las bases del concurso para el diseño del anagrama 
de la Facultad.

5º. Apoyar, si procede, el manifiesto de la Asociación de Titulados Universitarios 
en Documentación y Biblioteconomía sobre la Prestación Social Sustitutoria de 
los  objetores  de  conciencia  en  archivos,  bibliotecas  y  centros  de 
documentación.

6º. Propuestas y acuerdos, si proceden, de las diferentes comisiones.

7º. Informe del Sr. Decano.

8º. Preguntas y sugerencias.

Reunidos  los  asistentes  en  el  Aula  de  Antonio  Rodríguez  Moñino  de  la  Facultad  de 
Biblioteconomía y  Documentación, en primera convocatoria, a las doce treinta horas del día 
catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete, se abre la sesión siguiendo el orden del 
día que se señala y que se desarrolló en la forma siguiente.

A.  DELIBERACIONES:

Primera: El Presidente abre la sesión con la deliberación sobre el acta de la sesión 
18 correspondiente al día diecisiete de enero novecientos noventa y siete. 
No manifestandose ninguna disconformidad se aprueba con una abstención.

Segunda: No manifestandose ninguna disconformidad sobre el acta de la sesión 
extraordinaria  19  correspondiente  al  día  diecisiete  de  enero  novecientos 
noventa y siete se aprueba con una abstención.

Tercera: No manifestandose ninguna disconformidad sobre el acta de la sesión 
extraordinaria 20 correspondiente al día veinte de febrero de novecientos 
noventa y siete se aprueba por unanimidad.

Cuarta: Se  delibera  sobre  las  bases  del  concurso  del  anagrama  quedando 
finalmente establecidas de la siguiente forma:

Bases del concurso de diseño del anagrama
de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación.



- El motivo debe de estar relacionado con dicha Facultad. 

- Debe de contar también con un estudio técnico del mismo, tanto volumétrico 
como de color, para utilizarlo en pin, tampón, e impreso.

- El plazo de presentación finalizará el siete de abril de mil novecientos noventa 
y siete a las catorce horas.

- El diseño ganador recibirá un premio de cincuenta mil pesetas.

- El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta de esta Facultad. Si 
alguno de ellos participara en alguno de los diseños presentados será excluido del 
jurado.

- Los originales deberán ser entregados por triplicado en un sobre cerrado bajo 
plica, en la secretaría de esta Facultad o en cualquier otro registro contemplado 
en la ley de procedimiento administrativo.

Se aprueba por unanimidad.
Quinta: El Presidente indica que el manifiesto  de la Asociación de Titulados 

Universitarios  en  Documentación  y Biblioteconomía  sobre  la  Prestación 
Social Sustitutoria de los objetores de conciencia en archivos, bibliotecas y 
centros de documentación ha sido remitido por dicha asociación con objeto 
de obtener el apoyo de esta Junta de Facultad.

Se  abre  un turno  de  palabra donde Dña.  Carmen  Rincón  Suarez-
Barcena manifiesta no estar de acuerdo con el primer punto del documento 
que  muestra  su total  disconformidad con la realización de la prestación 
social sustitutoria en cualquier tipo de centro de documentación, mientras 
que bastaría la aplicación de la ley para no ocupar ningún puesto de trabajo.

Dña. Ana Teresa  García Martínez indica que el espíritu del manifiesto 
es oponerse a que los objetores ocupen puestos de trabajos.

Finalmente se acuerda con dos abstenciones que esta Junta de Facultad 
apoye el manifiesto haciendo constar que no se pretende expresar el rechazo 
a la objeción de conciencia sino el uso que se hace de ella.

Sexta: El Presidente expresa públicamente el agradecimiento a los profesores 
que han participado en la organización de los viajes de estudios emplazando 
el informe final de la comisión encargada de dichos viajes para la próxima 
Junta de Facultad.

Seguidamente  toma  la  palabra  Dña.  Carmen  Solano  Macías  que 
comenta  las  distintas  opciones  que  se  están  barajando  en  la  Comisión 
organizadora de la festividad y jornadas anuales. Esta celebración contará 



con un Ciclo de Conferencias, un Encuentro Nacional de Estudiantes de la 
Diplomatura  en  Biblioteconomía  y  Documentación,  Actividades  de 
Iniciación a la Lectura, etc.

Toman la palabra Dña. María Barona Andrade y D. Francisco Vacas 
Aguilar quienes informan sobre las actividades que se quieren llevar a cabo 
para la graduación de la primera promoción de esta Facultad.

Finalmente toma la palabra Dña. Margarita Pérez Pulido para informar 
de dos puntos:

- Se han recibido cuatro  solicitudes de cambio de horario del 
presente cuatrismestre, estableciendose que se aceptarán aquellas en las 
cuales  haya  mutuo  acuerdo  entre  los  profesores  y alumnos.   Estas 
cuatro solicitudes corresponden a las asignaturas:

- Centros y Redes de Información y Documentación.
-  Introducción al Diseño y la Implementación de Sistemas de 
Información.
- Propiedad Intelectual.
- Historia de las Instituciones.
- Literatura Española.

De ellas todas salvo la correspondiente a Literatura  Española 
son de mutuo acuerdo entre profesores y alumnos.

Se acuerda con una abstención aceptar los cambios de horario 
para  aquellas  asignaturas  donde  existe  acuerdo  entre  profesores  y 
alumnos y emplazando aquella en la que no existe acuerdo total hasta 
que lo haya.

Toma la palabra D. Carlos Mª. Sánchez Rubio para manifestar 
la opinión de que a pesar del acuerdo alcanzado en la asignatura de 
Propiedad  Intelectual,  el  motivo  aducido  por  el  profesor  D.  Miguel 
Angel Encabo Fuentes de no venir más que dos veces por semana, le 
parece poco serio.

- Por otro lado se presenta el Calendario de Exámenes de junio 
que se aprueba con una abstención, quedando como sigue:

CONVOCATORIA

EXÁMENES ORDINARIOS DE JUNIO

1º CURSO



Día 12       10 h.      A. B.J. Gallardo    Inglés para fines específicos: documentación
Día 16       10 h.      A. B.J. Gallardo    Fundamentos de bibliometría
Día 18       10 h.      A. B.J. Gallardo    Técnicas historiográficas de investigación documental
Día 20       10 h.      A. B.J. Gallardo     Fuentes de información automatizadas
Día 2         10 h.      A. B.J. Gallardo     Lenguajes documentales: sistemas precoordinados

2º CURSO

Día 9        10 h.        A. B.J. Gallardo    Automatización en unidades de información (T)
Día 13      10 h.         A. B.J. Gallardo    Centros y redes de información y documentación
Día 19      10 h.         A. B.J. Gallardo    Normalización en tecnología para la gestión ...
Día 23      10 h.         A. B.J. Gallardo    Introducción al diseño e implementación...
Día 27      10 h.          Laboratorio T.I.   Automatización en unidades de información (P)
Día 30      10 h.         A. B.J. Gallardo    Lenguajes documentales: sistemas postcoordinados

OPTATIVAS

Día 9        17 h.         A.B.J.Gallardo        Inglés III
                 19 h.         A. R. Moñino         Museología
Día 12       17 h.         A. B.J. Gallardo     Hª de las Instituciones
Día 13       17 h.          A. B.J. Gallardo    Propiedad intelectual
Día 16       17 h.         A. B.J. Gallardo     Metodología en la confección de dossieres
                  19 h.        Laboratorio T.I.     Introducción a los sistemas operativos
Día 17        10 h.        A. B.J. Gallardo     Literatura española
                  17 h.        A. B.J. Gallardo     Literatura infantil y juvenil
Día 18        17 h.        A. B.J. Gallardo     Hª de la cultura española
Día 25        10 h.       Laboratorio T.I.      Aplicaciones microinformáticas en unidades...
                  17 h.       A. B.J. Gallardo      Lengua española
Día 26        17 h.       A. B.J. Gallardo      Fuentes de información en cc. Ss. Y humanidades
Día 27        17 h.        A. B.J. Gallardo     Bibliotecas escolares
Día 3          17 h.        A. B.J. Gallardo     Estudios de usuarios
Día 4          19 h.        A. R. Moñino         Técnicas de atención a usuarios de servicios de ...

CONVOCATORIA

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE JUNIO

1º CURSO

Día 10     19 h.    Laboratorio T.I.      Introducción a la tecnología de la información
Día 27     19 h.    A. R. Moñino         Introducción a la documentación



Día 30     19 h.    A. B.J. Gallardo      Catalogación
Día 4       10 h.    A. B.J. Gallardo      Bibliografía

2º CURSO

Día 10     10 h.    A. B.J. Gallardo      Sistemas de almacenamiento y recuperación...(P)
Día 11     10 h.     A. B.J. Gallardo     Archivística
Día 26     10 h.     A. B.J. Gallardo     Análisis de contenido
Día 1       10 h.     Laboratorio T.I.     Sistemas de almacenamiento y recuperación... (T)
Día 4       17 h.     A. B.J. Gallardo     Organización y administración de bibliotecas

3º CURSO

Día 11     17 h.     A. B.J. Gallardo     Documentación administrativa
Día 3       10 h.     A. B.J. Gallardo     Sistemas nacionales e internacionales de bibliotecas

OPTATIVAS

Día 10     17 h.     A. B.J. Gallardo     Catalogación de fondos especiales
Día 11     19 h.      A. B.J. Gallardo     Hª del documento
Día 12     19 h.     A. R. Moñino          Inglés II
Día 13     19 h.      A. R. Moñino         Introducción a la estadística
Día 17     19 h.     Laboratorio T.I.     Catalogación en LIBERTAS
Día 18     19 h.     A. R. Moñino         Evolución y organización de archivos
Día 19     17 h.     A. B. Gallardo        Introducción a la lingüística
Día 20     17 h.     A. B.J. Gallardo     Tecnologías de soportes documentales
Día 25     19 h.      A. R. Moñino        Historia de la Ciencia
Día 26     19 h.     A. R. Moñino         Documentación y gestión de gabinetes
Día 30     17 h.     A. R. Moñino          Fuentes de información en ciencia y tecnología
Día 1       17 h.     A. B.J. Gallardo     Servicios de Información para la empresa
Día 2       17 h.     A. B.J. Gallardo     Metodología del trabajo intelectual ...   

Séptimo: El Sr. Decano agradece públicamente las iniciativas puestas en marcha 
de manera independiente a las propuestas por  esta  Junta de Facultad,  en 
concreto el Seminario de Paleografía puesto en marcha por D. Pedro Luis 
Lorenzo  Cadarso,  la  solicitud  de  una  Sala  de  Videoconferencia  para  la 
Facultad, así como la creación de un Semillero de Empresas por los alumnos 
de esta Facultad.

El Presidente informa de la resolución del Rectorado por la que se lleva 
a  cabo  el  traslado  del  Profesor  Alejando  Curado  Fuentes  a  la  Escuela 
Politécnica de Cáceres y de la Profesora Raquel Marín Chamorro  a esta 
Facultad.  No  obstante,  indica  que  se  mantendrán  contactos  con  los 
miembros del Equipo de Gobierno de esta Universidad con objeto de que 
decisiones de este tipo no produzcan disfunciones en esta Facultad.

Recientemente se han llevado a cabo dos Claustros en esta Universidad 
que han alcanzado bastante difusión. El primero trató asuntos relacionados 
con los Estatutos de la Universidad de Extremadura. En el segundo se trató 
el proyecto  de crecimiento de dicha Universidad. Dentro del proyecto  se 



encontrabas la puesta en marcha de la Licenciatura en Documentación el 
próximo curso académico que no fue cuestionada y, además, se añadió la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual adscrito a este Centro.

Ante el sentir popular en la ciudad que nos alberga, de la no existencia 
de centros de Humanidades, el Decano hace un llamamiento para que nos 
manifestemos  en  el  sentido  de  que  esta  Facultad  es  un  centro  de 
Humanidades con posibilidad de crecimiento.

También expresa un agradecimiento público a la Comisión de Prácticas 
y a los profesores encargados por la puesta en marcha de éstas. 

Recientemente  ha  sido  presentado  el  Proyecto  de  Optimización  de 
Recursos a la Consejería de Educación y Juventud que ha dado lugar a 9 
becas que están siendo utilizadas por los alumnos de tercer curso para la 
realización del Practicum.

Han salido las órdenes convocadas por  la Consejería de Educación y 
Juventud para Asociaciones Juveniles y Actividades Transfronterizas.

El  Presidente  comunica  que  se  ha  disparado  el  gasto  telefónico  y 
actualmente  se está  pensando establecer  algún mecanismo de control  de 
dicho gasto.

Para el próximo año se va a seguir conservando el mismo número de 
accesos a esta Diplomatura, éste es independiente del correspondiente a la 
Licenciatura en Documentación que se establecerá con la puesta en marcha 
de la misma.

El pasado martes se celebró en Madrid una reunión de Directores  y 
Decanos de Escuelas y Facultades de Biblioteconomía y Documentación 
para  estudiar  la  puesta  en  marcha  de  un  único  título  de  Licenciado  en 
Documentación en lugar de los dos existentes en la actualidad (Diplomado 
en Biblioteconomía y Documentación y el mencionado de Licenciado en 
Documentación). Esta opción no fue aprobada.

Toma la palabra D. Elías  López Palacios Delegado de esta Facultad 
para informar de que con ese motivo el Consejo de Alumnos ha apoyado 
una  carta  escrita  por  el  Consejo  de  Alumnos  de  la  Facultad  de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid 
en  contra  de  la  eliminación  de  esta  Diplomatura  en  Biblioteconomía  y 
Documentación.

El Presidente indica que está previsto que la próxima Junta de Facultad 
sea en la segunda quincena de mayo. Para dicha reunión la Comisión de 
Docencia tiene que hacer un informe sobre el Complemento Formativo de la 
Licenciatura, número de accesos de la misma, áreas de adscripción de las 
nuevas  asignaturas,  horario  del  próximo  curso,  solicitud  de  personal  y 
organización  docente.  La  Comisión  de  Asuntos  Económicos  debe  de 
ocuparse  de  la  liquidación  del  presupuesto,  propuesta  para  el  nuevo 
presupuesto  y medidas de control  del gasto.  Por  último la Comisión de 
Biblioteca debe proponer un Plan Estratégico para la Biblioteca, así como 



las normas de la misma para su aprobación en dicha Junta.

Preguntas y sugerencias:

No se realiza ninguna pregunta ni sugerencia.

Finalizadas las intervenciones se adoptaron en el transcurso de la Sesión los siguientes

B. ACUERDOS

Primero: Se aprueba el acta de la sesión 18 de este órgano.

Segundo: Se aprueba el acta de la sesión 19 de este órgano.

Tercero: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión 20 de este órgano.

Cuarto: Se aprueba por unanimidad las bases del concurso para el anagrama de esta 
Facultad.

Quinto: Se  acuerda  con  dos  abstenciones  que  esta  Junta  de  Facultad  apoye  el 
manifiesto  haciendo constar  que no se pretende expresar el rechazo a la 
objeción de conciencia sino el uso que se hace de ella.

Sexto: Se acuerda aceptar los cambios de horario para aquellas asignaturas donde 
existe acuerdo entre profesores y alumnos y emplazando aquella en la que 
no existe acuerdo total hasta que lo haya.

Séptimo: Se acuerda aprobar el Calendario de Exámenes Ordinarios y Extraordinarios 
de junio de 1997.

No habiendo más asuntos que tratar levanta la sesión a las catorce treinta horas del día de la 
fecha.

        Vº.Bº.
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO,

Fdo.: Carlos Castro Castro Fdo.: Vicente P. Guerrero Bote


