
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  48/2000  DE  LA  JUNTA  DE  FACULTAD  DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Día y hora de reunión: siete de febrero de dos mil, a  las dieciocho y cinco horas,  en segunda 
convocatoria
Lugar: Aula Carolina Coronado

Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Antonio Pulgarín Guerrero
Decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Vocales:

Ilmo. Sr. D. Julián Chaves Palacios
Vicedecano de ordenación académica de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Ilmo. Sr. D. Antonio Muñoz Cañavate
Vicedecano de Investigación e Infraestructura de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Dª Carmen Rincón Suárez Bárcena
Administradora de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

D. José Luis Bonal Zazo
Secretario

Profesorado 
Dª. Margarita Pérez Pulido
Dª. María J. Reyes Barragán
Dª. Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres
Dª Cristina López Pujalte
D. Diego Peral Pacheco
D. Agustín Vivas Moreno

Representantes de Departamentos
D.  José Miguel Cobos Bueno Departamento de Matemáticas
D. Vicente P. Guerrero Bote Departamento de Informática
D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso Departamento de Historia
D. Ramón Fernández Díaz Departamento de Economía Aplicada y Organización de empresas

Alumnado
Dª. Ángela Sánchez de la Vega Delegada de Centro



Dª Elisabet Farrona Carretero Representante de Centro
Dª Patricia Sánchez Mora Delegada de 2º curso de Biblioteconomía y Documentación
Dª Cristina Carapeto Sierra Delegada de 2º Curso de Documentación
Carlos Mª Sánchez Rubio. Delegado de 1º de Comunicación Audiovisual

Ausentes
Francisco Vacas Aguilar Representante del profesorado
Dª Raquel Marín Chamorro Departamento de Filología Inglesa
Dª Purificación Suárez Zarallo Departamento de Filología hispánica
Dª Esperanza Rodríguez-Viñals Representante del Personal de Administración y Servicios 
Rafael Valero Amaro Subdelegado de Centro
Dª Ana Rosa Alegre Molina Delegada de 1er. curso de Biblioteconomía y Documentación.
Manuel Jesús Lima Gómez Delegado de 3er. curso de Biblioteconomía y Documentación.
Agustín Jaramillo Romero Delegado de 1er. curso de Documentación.

Asistentes invitados
D. Felipe Zapico Alonso
D. Miguel Ángel López Alonso
Dª. Rosario Fernández Falero
D. Gerardo Palomo Pinto
D. José Luis Garralón Velasco
Dª Ana Teresa García Martínez

Orden del día

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (nº 47/2000)

2. Informe del Sr. Decano

3. Renovación de Comisiones

4. Nombramiento de tribunales de convocatorias especiales

5. Preguntas y sugerencias

Reunidos los asistentes en el Aula Carolina Coronado de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación, a las dieciocho y cinco horas del día 7 de febrero de 2000 en segunda convocatoria, 
se abre la sesión siguiendo el orden del día señalado.

Primer punto del orden del día: aprobación, si procede, del acta anterior

El Presidente abre la sesión y cede la palabra  al Secretario de la Junta de Facultad, que 
procede a la lectura del acta de la sesión ordinaria nº. 47/2000, celebrada el 19 de enero de 2000. Se 
abre un turno de intervenciones. Piden la palabra el Presidente de la Junta y Dª Ángela Sánchez de la 
Vega.

El Presidente propone dos modificaciones:

1º En el segundo punto del orden del día, cambiar la expresión: “trabajar por el bien de toda la  
Comunidad de Biblioteconomía y Documentación”,  por la frase: “trabajar por el bien de 
toda la Facultad de Biblioteconomía y Documentación”.



2º En el tercer punto del orden del día suprimir la expresión: “representante del Área mencionada”.

Dª Ángela Sánchez de la Vega propone que se incluya en el tercer punto del orden del día 
una intervención de D. Felipe Zapico Alonso, en la que afirmaba que: “quien siembra vientos recoge 
tempestades”.

Se somete a votación a mano alzada la aprobación del acta 47/2000, previa inclusión de las 
modificaciones propuestas, obteniéndose el siguiente resultado:

• votos a favor: 14
• votos en contra: 1
• abstenciones: 2

Se aprueba el acta 47/2000.

D.  Ramon  Fernández Díaz  abre  un  segundo turno  de palabra  para  indicar  que  no  es 
necesario recoger en el acta las frases literales manifestadas por una persona y que, en todo caso, 
debe ser esa misma persona la que diga con exactitud en qué términos se expresó. D. Felipe Zapico 
Alonso apoya  lo manifestado por  D.  Ramón Fernández Díaz y apunta  que sus  palabras  fueron: 
“quien siembra tempestades que no quiera que se paren”. D. José Miguel Cobos Bueno interviene 
para recordar que el acta nº 47/2000 ya está aprobada.

Segundo punto del orden del día: informe del Sr. Decano

El Sr. Decano informa sobre las siguientes cuestiones:

1. Se van a realizar algunas reestructuraciones de espacio: el actual despacho nº 17  será destinado a 
sala de trabajo de los becarios de investigación de los proyectos existentes en la Facultad; el 
antiguo Seminario Tomás  y Valiente será  dividido en dos partes,  que serán usadas  como 
despachos de profesores, uno destinado al Área de Comunicación Audiovisual y otro al Área 
de Lenguajes y Sistemas e Historia de la Ciencia. En el antiguo espacio ocupado por Alcazaba 
Radio se va a situar la sede del Consejo de Alumnos, dotada de la infraestructura necesaria.

2. Aunque falta por cubrir la docencia de algunas asignaturas del segundo cuatrimestre del curso 
1999/2000,  el  Decanato  está  tomando las  medidas  necesarias.  Las  asignaturas  sin  profesor 
corresponden a los siguientes Departamentos y Áreas de Conocimiento:

• cuatro asignaturas del Área de Biblioteconomía y Documentación, para las cuales se ha 
pedido al  Departamento de Informática  que proponga  una  solución hasta  que se 
contrate a los nuevos profesores;

• dos asignaturas  del área  de Lenguajes y Sistemas Informáticos,  para  las que ha sido 
contratada una profesora que se hará cargo de las dos asignaturas y está pendiente la 
contratación de dos profesores más;

• tres  asignaturas  del  Departamento  de  Derecho  Público,  de  las  cuales  se  solicitó, 
inicialmente, información al Departamento, quien no se responsabiliza de la docencia 
de las mismas debido a que no fueron ofertadas por su parte. Ante esta situación se ha 
pedido al Rectorado que arbitre una solución;

• una asignatura del Departamento de Historia, de cuya docencia se hará cargo, finalmente, 
el Departamento.



5. Algunas  asignaturas  del  Área  de  Lenguajes  y  Sistemas  Informáticos  y  del  Área  de 
Biblioteconomía  y  Documentación,  con  exámenes  extraordinarios  de  la  convocatoria  de 
febrero,  se encontraban sin profesor.  Se ha solicitado al  Departamento que nombre a  los 
profesores que se encargarán de realizar estos exámenes.

6. Se  está  ultimando  el  horario  y  la  asignación  de  aulas  del  segundo cuatrimestre  del  curso 
1999/2000, con pequeñas modificaciones sobre el horario provisional. 

7. Se ha producido una visita rutinaria del Inspector de la Universidad a la Facultad, en la que éste 
se  ha  entrevistado con el Decano,  la  Administradora  de Centro  y algunos  miembros  del 
Consejo de Alumnos.

8. Por  lo  que  respecta  al  nuevo  edificio  de  la  Facultad,  el  Vicedecano  de  Investigación  e 
Infraestructura,  D.  Antonio Muñoz Cañavate,  ha pedido información al Secretario General 
Técnico de la  Consejería de Educación y Juventud de la  Junta  de Extremadura,  quien ha 
manifestado que se está trabajando en las obras del edificio.

9. El Sr. Decano finaliza su informe agradeciendo a D. José María Gómez Jaramillo los servicios 
prestados e informando que se encuentra en la Escuela de Ingenierías Técnicas Industriales.

Tercer punto del orden del día: Renovación de comisiones

El  Presidente justifica  la  necesidad de renovar  las  Comisiones creadas  por  la  Junta  de 
Facultad y propone la renovación de las Comisiones de Prácticas,  Académica, de Bibliotecas, de 
Asuntos  económicos,  de  Actividades  extraacadémicas,  de  Tecnología  y  de  Evaluación  de  la 
Docencia, con la composición que se detalla a continuación.

Comisión de prácticas

Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales: D. Antonio Muñoz Cañavate

Dª. Cristina López Pujalte
Dª. Mª Victoria Nuño Moral
Dª. Mª Sánchez Hernández
D. Manuel Jesús Lima Gómez
Dª. Patricia Sánchez Mora

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

D. Carlos Sánchez Rubio pide la palabra para preguntar al Presidente los criterios seguidos 
para la elección de los alumnos. El Presidente manifiesta que la elección ha sido hecha al azar.

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 17
• votos en contra: 0
• abstenciones: 2

Se aprueba la propuesta.

Comisión académica



Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales D. Julián Chaves Palacios

D. Agustín Vivas Moreno
Dª. Ángela Sánchez de la Vega
D. Rafael Valero Amaro
Dª. Carmen Rincón Suárez-Bárcena

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 14
• votos en contra: 2
• abstenciones: 0

Se aprueba la propuesta.

Comisión de Bibliotecas

Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales: Dª. Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres

D. Gerardo Palomo Pinto
Dª. Cristina Carapeto Sierra
D. Carlos Mª Sánchez Rubio
Dª. Esperanza Rodríguez Viñals

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

D. Carlos Mª Sánchez Rubio pide la palabra para manifestar la dificultad laboral que puede tener 
en asistir a las reuniones de la Comisión, en el caso de que éstas se celebren por la mañana.

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 16
• votos en contra: 0
• abstenciones: 1

Se aprueba la propuesta.

Comisión de Asuntos Económicos

Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales: D. Antonio Muñoz Cañavate

Dª. Carmen Rincón Suárez-Bárcena
D. Gerardo Palomo Pinto
D. Carlos Mª Sánchez Rubio
D. Agustín Jaramillo Romero

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 16



• votos en contra: 0
• abstenciones: 2

Se aprueba la propuesta.

Comisión de Actividades Extraacadémicas

Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales: D. Julián Chaves Palacios

D. Agustín Vivas Moreno
Dª. Margarita Pérez Pulido
Dª Esperanza Rodríguez-Viñals Causiño
D. Manuel Jesus Lima Gómez
Dª Cristina Carapeto Sierra

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 16
• votos en contra: 0
• abstenciones: 1

Se aprueba la propuesta.

Comisión de Tecnología

Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales D. Antonio Muñoz Cañavate

D. Vicente Guerrero Bote
D. Manuel Pérez Ayala
D. José Luis Garralón Velasco
Dª Nazaret Soriano Hernández
Dª Patricia Sánchez Mora

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

D. Vicente Guerrero Bote pide la palabra para renunciar a su participación en esta Comisión. El 
Presidente acepta su renuncia y propone en su lugar a la profesora Dª Indhira Garcés Botacio. 

Se  somete  la  propuesta  a  votación  a  mano  alzada,  con  la  modificación  expresada, 
obteniéndose el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 16
• votos en contra: 0
• abstenciones: 1

Se aprueba la propuesta.

Comisión de evaluación de la docencia



Presidente: D. Antonio Pulgarín Guerrero
Vocales: D. Julian Chaves Palacios

D. Agustín Vivas Moreno
Dª. Rosario Fernández Falero
D. Francisco Vacas Aguilar
Dª. Ana Rosa Alegre Molina
Dª. Angela Sánchez de la Vega
D. Nazaret Soriano Hernández

Secretario: D. José Luis Bonal Zazo

Se somete la propuesta a votación a mano alzada, con el siguiente resultado:
 

• votos a favor: 14
• votos en contra: 0
• abstenciones: 3

Se aprueba la propuesta.

A continuación, el Presidente propone la renovación de las Comisiones de Contratación del 
Profesorado, argumentando que fueron constituidas hace tiempo y que se encuentran con alguna baja. 
D. Vicente Guerrero Bote manifiesta su duda sobre la posibilidad de tratar esta cuestión, dado que no 
se encontraba en el orden del día un punto específico sobre esta materia. D. Diego Peral Pacheco 
afirma que en el orden del día de la Sesión se ha incluido un punto sobre renovación de comisiones. 
El Presidente afirma que, ante la duda, el asunto se llevará como un punto específico en el orden del 
día  de  la  próxima  sesión  de  la  Junta  de  Facultad.  D.  Pedro  Luis  Lorenzo  Cadarso,  como 
representante de Centro  en las  Comisiones de Contratación,  manifiesta  la  necesidad urgente de 
renovar las Comisiones debido a la cantidad de tiempo que dedica a este trabajo en perjuicio de sus 
actividades docentes e investigadoras. D. Vicente Guerrero Bote insiste en la idea de que entiende que 
el tercer punto del orden del día hace alusión, solamente, a Comisiones internas de la Facultad.

Se abre un turno de intervenciones. Piden la palabra Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena, D. 
José Miguel Cobos Bueno, D.  Felipe Zapico Alonso, Dª  Cristina López Pujalte, D.  Diego Peral 
Pacheco, D. Ramón Fernández Díaz y D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso.

Dª  Carmen  Rincón  Suárez-Bárcena  propone  una  solución  intermedia:  renovar  las 
Comisiones de Contratación y si su constitución no es lícita anularlas posteriormente. 

D.  José Miguel Cobos Bueno afirma que no es necesario especificar  en el orden del día 
cuáles son las comisiones que van a ser renovadas y que, por tanto, la renovación de las Comisiones 
de Contratación del profesorado entrarían  dentro del orden del día  de la  Sesión de la  Junta  de 
Facultad. 

D. Felipe Zapico Alonso afirma que hay un error de base: la Junta de Facultad no tiene 
atribuciones para la renovación de todos los miembros de las Comisiones de Contratación, sino sólo 
para la renovación de los representantes de Centro, ya que los Departamentos eligen a sus propios 
representantes. 

Dª  Cristina  López Pujalte comparte la  duda de procedimiento planteada por  D.  Vicente 
Guerrero Bote. 

D. Ramón Fernández Díaz manifiesta que corresponde al Centro elegir a sus representantes. 



D.  Pedro  Luis  Lorenzo Cadarso  afirma  que la  decisión de la  Junta  de Facultad  tiene 
efectividad en esta cuestión, dado que él no puede actuar  en ningún caso como representante del 
Departamento de Informática.  

D. Diego Peral Pacheco, se ratifica en lo dicho antes: el tercer punto de orden del día es 
suficientemente claro y puede ser renovada cualquier comisión.

D. José Miguel Cobos Bueno afirma que los departamentos nombran a sus representantes, 
pero la Junta de Facultad debe nombrar  a  los miembros que forman parte de las Comisiones de 
Contratación que no pertenecen a los respectivos departamentos.

El Presidente resuelve, estableciendo que en la próxima sesión de la Junta de Facultad se 
incluirá, como un punto específico del orden del día, el tema de la elección de los representantes de 
las Comisiones de Contratación.

Cuarto punto del orden del día: asuntos de trámite

El Presidente cede la palabra al Secretario de la Junta de Facultad, quien informa sobre la 
necesidad de renovar los tribunales que han de evaluar a los alumnos que se encuentren en 5ª y 6ª 
convocatoria,  debido a que algunos profesores han cambiado de centro y otros de asignatura.  Se 
procede a la lectura de la propuesta de renovación de tribunales. D. Vicente Guerrero Bote propone 
las  siguientes  modificaciones:  en  la  asignatura  "Procesamiento  automático  del  conocimiento" 
sustitur a Dª Indhira Garcés Botacio por D. Felipe Zapico Alonso y en la asignatura "Interconexión 
de sistemas abiertos" sustituir a Dª Indhira Garcés Botacio por Dª. Cristina Faba Pérez.

Se  somete  la  propuesta  a  votación  a  mano  alzada,  con  las  modificaciones  indicadas, 
obteniéndose los siguientes resultados:

• votos a favor: 18
• votos en contra: 0
• abstenciones: 1

Se aprueba la propuesta (v. anexo 1).

En segundo lugar, el Presidente propone la renovación del vocal de convalidaciones. En la 
actualidad la vocalía es desempeñada por el profesor D. Felipe Zapico Alonso, el Presidente 
propone en su lugar a  D.  Julián Chaves Palacios,  Vicedecano de Ordenación académica.  Se 
somete la propuesta a votación a mano alzada, con los siguientes resultados:

• votos a favor: 15
• votos en contra: 0
• abstenciones: 1

Se aprueba la propuesta.

A continuación el Presidente informa sobre la posibilidad de alterar el límite en el número de 
alumnos que acceden a las distintas titulaciones que se imparten en la Facultad, para el curso 
2000/2001.  El  profesor Miguel Ángel López Alonso pregunta  si  se cubren todas las  plazas 
ofertadas en las distintas titulaciones. El Presidente contesta afirmativamente. El profesor José 
Luis Garralón toma la palabra  para  manifestar que la masificación deteriora la calidad de la 



enseñanza y considera que el número de alumnos existente en la actualidad en la Licenciatura de 
Comunicación audiovisual es excesivo. El profesor Gerardo Palomo Pinto apoya las limitaciones 
y opina que aumentar el número no es conveniente y que incluso mantener el número actual es 
dudoso. Ante la falta de propuestas diferentes se mantienen las mismas limitaciones

Quinto punto del orden del día: preguntas y sugerencias

Piden la palabra  los siguientes miembros de la Junta de Facultad: D. José Miguel Cobos 
Bueno, D. Felipe Zapico Alonso, D. Miguel Ángel López Alonso, D. Carlos Mª Sánchez Rubio, 
D. Vicente Guerrero Bote, Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena.

D. Jose Miguel Cobos Bueno pregunta si hay algún criterio para solicitar la impartición de 
asignaturas  de libre elección. Asimismo sugiere que en la hoja de recogida de firmas de los 
asistentes  a  las  sesiones de la  Junta  de Facultad  se  indique en calidad de qué asiste  cada 
miembro.

D.  Felipe Zapico Alonso realiza las  siguientes preguntas  y sugerencias,  que entrega por 
escrito al finalizar la sesión: "teniendo en cuenta que en la especie de campaña electoral que 
realizó el señor Decano, aseguró que en menos de diez días de su subida al poder se arreglarían, 
si  no  todos,  sí  muchos  de los  problemas  relativos  a  las  plazas  de  profesorado,  dadas  las 
excelentes relaciones que mantenía con el equipo rectoral, y teniendo en cuenta que han pasado 
ya 24 días, pregunto al Sr.  Decano, teniendo en cuenta desde luego que la Facultad no es el 
órgano específico de interlocución en materia de profesorado, lo siguiente:

• ¿Sabe el Sr.  Decano qué pasa  con dos plazas de profesor Titular  de Universidad, con perfil 
Archivística y Documentación Administrativa, informada por Junta de Gobierno en el año 
1998?

• ¿Sabe el Sr.  Decano la plaza que ocupaba hasta septiembre del pasado año D. Carlos Castro 
Castro, donde está? ¿Existe?.

• ¿Sabe el Sr. Decano en qué proceso se encuentra una plaza de Titular de Universidad, con perfil 
Documentación en los medios de comunicación, informada favorablemente por parte de esta 
Facultad y el Departamento de Informática, en julio pasado? Ya ha pasado tiempo ¿no?.

• Esta pregunta, con sugerencia, va dirigida al Sr. Decano, aunque tal vez deba responderla algún 
especialista en infraestructuras. Dado que la impresora común se encuentra en conserjería y que 
por las noches y los fines de semana, ésta se encuentra cerrada,  sugiero que o se abra,  o se 
cambie de sitio para poder ser usada con el fin con el que fue fabricada, imprimir."

El Presidente toma la palabra. Respecto a las dos plazas de profesor Títular de Universidad 
con  perfil  de  Archivística  y  Documentación  Administrativa,  éstas  se  encuentran  pendientes  de 
tramitación  en  Rectorado,  desde  el  Decanato  se  ha  intentado  hablar  con  el  Vicerrector 
correspondiente. En cualquier caso, las dos plazas van juntas, la tercera, en cambio, está dudosa y no 
se sabe cuándo saldrá. En cuanto a la plaza ocupada por D. Carlos Castro, se trata de una plaza que 
habrá que informar, es una plaza más problemática y parece que saldrá como profesor asociado. En 
lo relativo a  la pregunta sobre la impresora,  el Presidente afirma que antes estaba  bien situada, 
respecto a su nueva ubicación en la conserjería, no es conveniente que ésta se encuentre siempre 
abierta, por esta razón se buscará alguna solución, como su instalación en otro lugar, posiblemente 
en la secretaria del Decanato.

D. Vicente Guerrero Bote pide la palabra para afirmar que dado que la plaza de Titular de 
Universidad  con  perfil  en  Documentación  en  medios  de  comunicación  sólo  está  pendiente  de 
aprobación por la Junta de Gobierno y dado que no hay problemas una vez que sea aprobada por la 



Junta de Gobierno, puede ser mandada al BOE sin mayor retraso. El Presidente contesta afirmando 
que está pendiente de una entrevista con el Vicerrector para agilizar todas la plazas.

D.  Miguel Ángel López Alonso solicita  que se  haga  pública  una  lista  donde se  aclare 
convenientemente en calidad de qué se encuentra cada miembro de la Junta de Facultad. Igualmente 
pide que la fotocopiadora se instale en un espacio común, al que todo el mundo tenga acceso. El 
Presidente contesta que el fax, la fotocopiadora y la impresora se instalarán en un lugar común con 
acceso.

D.  Carlos  Sánchez Rubio pregunta  por  el  uso  previsto para  el aula  Joaquín Sama.  El 
Presidente contesta afirmando que dado que el número de alumnos cada vez es mayor,  las aulas 
Simón  Díaz,  Concepción Arenal  y  Rodríguez  de  las  Heras  se  van  a  reservar  como aulas  de 
informática y en el aula Joaquín Sama serán instalados los ordenadores obsoletos 486, con Linux, de 
este modo se aprovecharán algunos ordenadores más.

D. Carlos Mª. Sánchez Rubio pide que se establezca un medio para que el representante de la 
Facultad en la Junta de Gobierno dé información de lo ocurrido en ésta, especialmente si se trata de 
cuestiones relativas a  la Facultad.  El Presidente remite esta cuestión al Consejo de Alumnos. D. 
Carlos Mª. Sánchez Rubio considera que no se trata de que informe una persona a título individual, 
sino como representante oficial. El Presidente afirma que sólo puede aconsejar al representante que 
informe a los alumnos. D. Carlos Mª. Sánchez Rubio opina que debe informar a toda la Facultad. El 
Presidente pregunta a D. Carlos Mª. Sánchez Rubio cómo propone que se informe. D. Carlos Mª. 
Sánchez Rubio propone el uso del correo electrónico como medio de información. El Presidente se 
compromete a tratar esta cuestión con el representante de los alumnos.

D. Carlos Mª. Sánchez Rubio toma de nuevo la palabra para preguntar al Presidente qué 
opinión le merece al Decanato el expediente abierto al profesor D. Vicente Guerrero Bote, debido a 
que considera que es algo totalmente injusto. El Presidente afirma que no tiene noticia oficial de ese 
expediente, ya  que lo que existe es una investigación para  ver si hay causa o no de apertura  de 
expediente al profesor Guerrero Bote. En cualquier caso, su opinión como profesor y compañero es 
una, como Decano considera que es una cuestión entre el Rector y el profesor Guerrero Bote. El 
profesor Vicente Guerrero Bote toma la palabra para aclarar que se ha incoado un expediente. D. 
Carlos Mª. Sánchez Rubio pregunta al Presidente si se pronunciaría sobre el asunto en el momento en 
que tuviera noticia oficial. El Presidente contesta que es posible. D. Carlos Sánchez Rubio pregunta 
al Presidente su opinión por el hecho de que un alumno de esta Facultad denuncie a un profesor. El 
Presidente considera  que si  hablamos  de libertad  de expresión todo el  mundo tiene derecho a 
expresarse libremente, aunque cada uno debe ser responsable de lo que dice. En cualquier caso, como 
compañero, ya ha manifestado su opinión al profesor Guerrero Bote.

D. Carlos Mª. Sánchez Rubio toma de nuevo la palabra para expresar su agradecimiento a 
todos los profesores que ya han devuelto los libros.

Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena toma la palabra  para  decir que no es posible abrir la 
conserjería durante las noches y los fines de semana para utilizar la impresora. En cualquier caso 
manifiesta que es consciente de que se compró una impresora para cada despacho, y éstas se pueden 
utilizar cuando la conserjería esté cerrada.  Asimismo, respecto a la sugerencia de D. Carlos Mª. 
Sánchez Rubio para  que la representante de los alumnos informe de lo sucedido en las Juntas de 
Gobierno, Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena manifiesta que ella tiene sus propios representantes en 
la Junta de Gobierno, y éstos son los representantes del P.A.S.

D. Diego Peral Pacheco toma la palabra para decir que un representante debe informar sólo 
a quien representa.



Dª Ángela Sánchez de la Vega pide la palabra  para  manifestar  que no pudo asistir  a  la 
primera Junta de Gobierno celebrada tras ser elegida como representante de los alumnos, por el poco 
tiempo transcurrido tras  la  elección. Respecto al  resto de las  sesiones de la  Junta  de Gobierno, 
celebradas tras su elección, ha informado a los alumnos sobre las cuestiones necesarias. En cualquier 
caso manifiesta que informará cuando lo crea conveniente.

D. José Luis Garralón toma la palabra para decir que respecto al problema de la impresora 
se podría habilitar un armario en un pasillo en el que se instalará ésta y al que todo el mundo tuviera 
acceso.  Igualmente  manifiesta  que  la  libertad  de  expresión  se  encuentra  contemplada  en  la 
Constitución: una persona puede verter su opinión mientras no caiga en el insulto y no entender las 
manifestaciones de una persona en un foro público es no entender la libertad de expresión.

No habiendo más asuntos que tratar  el Sr.  Presidente de la Junta de Facultad levantó la 
sesión a las diecinueve y treinta horas del día de la fecha.

Vº Bº El Presidente El Secretario



Anexo 1
Propuesta para la constitución de tribunales de 

convocatorias especiales de asignaturas

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación

ASIGNATURA TRIBUNAL
Análisis de contenido Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres

Miguel Ángel López Alonso
Carmen Solano Macías

Aplicaciones microinformáticas en unidades de información Indhira Garcés Botacio
Vicente Guerrero Bote
Miguel Ángel López Alonso

Automatización de unidades de información Indhira Garcés Botacio
Vicente Guerrero Bote
Jorge Caldera Serrano

Bibliografía Rosario Fernández Falero
Agustín Vivas Moreno
Diego Peral Pacheco

Centros y redes de información y documentación Jorge Caldera Serrano
Ana Teresa García Martínez
Antonio Muñoz Cañavate

Fuentes de información automatizadas Felipe Zapico Alonso
María F. Sánchez Hernández
Francisco Vacas Aguilar

Fuentes de información en ciencia y tecnología Vicente Guerrero Bote
Antonio Pulgarín Guerrero
Rosario Fernández Falero

Fuentes de información en ciencias sociales y humanidades Felipe Zapico Alonso
Rosario Fernández Falero
Antonio Muñoz Cañavate

Historia de la ciencia y de la técnica Diego Peral Pacheco 
José Miguel Cobos Bueno 
Pedro Luis Lorenzo Cadarso

Introducción a la Documentación Felipe Zapico Alonso 
Jorge Caldera Serrano
Antonio Muñoz Cañavate

Introducción a la tecnología de la información Vicente Guerrero Bote 
Indhira Garcés Botacio
Justo Cabezas Corchero

Introducción al diseño e implementación de sistemas de 
información

Jorge Caldera Serrano
Vicente Guerrero Bote
Felipe Zapico Alonso

Sistemas de almacenamiento y recuperación de la 
información 

Félix Rodríguez Rodríguez 
Vicente Guerrero Bote
Indhira Garcés Botacio

Técnicas historiográficas de investigación documental
  

Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Agustín Vivas Moreno
Julián Chaves Palacios



Licenciatura en Documentación

Documentación audiovisual Rosario Fernández Falero
Gerardo Palomo Pinto
María F. Sánchez Hernández

Documentación del patrimonio histórico Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Agustín Vivas Moreno
Julián Chaves Palacios

Gestión de redes de unidades informativas Antonio Muñoz Cañavate
Cristina Faba Pérez
Ana Teresa García Martínez

Gestión de unidades informativas Cristina Faba Pérez
Antonio Muñoz Cañavate
Margarita Pérez Pulido

Indización y condensación documental Vicente Guerrero Bote
Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres
Miguel Ángel López Alonso

Información e influencia mediática Francisco Vacas Aguilar
Ramón Fernández Díaz
Felipe Zapico Alonso

Informetría Antonio Pulgarín Guerrero
María J. Reyes Barragán
José Miguel Cobos Bueno

Interconexión de sistemas abiertos

  

Vicente Guerrero Bote
Ana Teresa García Martínez
Cristina Faba Pérez

Literatura no convencional Cristina Faba Pérez
María F. Sánchez Hernández
Ana Teresa García Martínez

Política científica Antonio Pulgarín Guerrero
Miguel Ángel López Alonso
Carmen Solano Macías

Procesamiento automático del conocimiento
  

Vicente Guerrero Bote
Felipe Zapico Alonso
Antonio Pulgarín Guerrero

Recursos informativos Miguel Ángel López Alonso
María F. Sánchez Hernández
Francisco Vacas Aguilar

Sistemas expertos y recuperación de la información Vicente Guerrero Bote
Antonio Pulgarín Guerrero
Felipe Zapico Alonso

Sistemas hipertexto Ana Teresa García Martínez
Carmen Solano Macías
Antonio Muñoz Cañavate

Sistemas informáticos Andrés Caro Lindo
Vicente Guerrero Bote
Indhira Garcés Botacio

Técnicas avanzadas de recuperación documental Ana Teresa García Martínez 
Vicente Guerrero Bote
Antonio Pulgarín Guerrero



Asignaturas de libre elección

Metodología para la elaboración de proyectos Jorge Caldera Serrano 
Antonio Pulgarín Guerrero
Agustín Vivas Moreno

Recursos informativos en Internet Ana Teresa García Martínez
Cristina Faba Pérez
Gerardo Palomo Pinto

Sociedad de la información y desarrollo regional Antonio Muñoz Cañavate 
Gerardo Palomo Pinto
María J. Reyes Barragán


	Orden del día

