
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  66/2001  DE  LA  JUNTA  DE  FACULTAD  DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: cinco de diciembre de dos mil uno, a las dieciocho y cinco horas en 
segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Juntas

Asistentes

Miembros natos

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

Vocales:

Ilma. Srª. Dª. Tatiana Millán Paredes
Vicedecana de Investigación e Infraestructuras

Ilmo. Sr. D. José Miguel Cobos Bueno
Vicedecano de Ordenación académica

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

D. José Luis Bonal Zazo
Secretario de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Profesorado

D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso
D. José Luis Herrera Morillas
Dª. Margarita Pérez Pulido
Dª. Mª del Rosario Fernández Falero
Dª. Mª. Victoria Carrillo Durán
D. Tomás Puñal Fernández

Representantes de Departamentos

D. Vicente P. Guerrero Bote Departamento de Informática
D. Víctor García Herrero Departamento de Historia

Representantes del Personal de Administración y Servicios

D. Carlos Navarrete Vega

Alumnado
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Dª Blanca Naranjo Rodríguez Delegada de 2º de Biblioteconomía y Documentación
Dª Mª del Mar Florencio Fonseca Delegada de 1º de Documentación
Dª Ángeles Sánchez de la Vega Delegada de 2º de Documentación
D. José Antonio Montesinos Peña Delegado de 2º de Comunicación Audiovisual
D. Francisco Javier Aguilar Pache Delegado de 3º de Comunicación Audiovisual

Ausentes

Dª. Indhira Garcés Botacio Representante del profesorado

D. Eduardo Corbacho Cortés Departamento de Matemáticas
Dª Aurora Tarrat Viola Departamento de Lengua Inglesa
D. Ramón Fernández Díaz Departamento de Economía Aplicada y Organizac. de Empresas
D. Vicente Méndez Hernán Departamento de Historia del Arte

D. Juan José Mendoza Ruano Representante del PAS

Dª. Esther Emilia García Rubio Delegada de Centro
Dª Inés del Carmen Poveda López Delegada de 1º de Biblioteconomía y Documentación
D. José Ortiz Jiménez Delegado de 3º de Documentación
D. Manuel Madrigal Bravo Delegado de 1º de Comunicación Audiovisual

Asistentes invitados

Dª María Victoria Nuño Moral
Dª. Cristina López Pujalte
Dª Cristina Faba Pérez
D. Jesús María Álvarez Llorente
Dª. Alba Dávila Cacheda
Dª Diana Fernández Santana
D. Alberto Magariño Montejano
Dª. Concha de la Cuesta Jaraquemada
Dª. Alba Galán Collado
D. Tomás Jiménez Ruiz
D. Diego Pérez Aragüete
Dª. Clara Rabanal Villalobos
D. Felipe Zapico Alonso
Dª. Carmen Solano Macías
D. José Luis Garralón Velasco

Orden del día

1. Aprobación, si procede de las actas anteriores
2. Informe del Sr. Decano
3. Prácticum de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación
4. Propuesta de Alumnos Distinguidos correspondientes al curso 2000/2001

2



5. Calendario de exámenes
6. Renovación de suscripciones a revistas del año 2002
7. Informe plazas docentes
8. Preguntas y sugerencias

DELIBERACIONES

Primer punto del orden del día. Aprobación, si procede de las actas anteriores

El Sr. Decano abre la sesión y cede la palabra a los asistentes para que éstos propongan las 
modificaciones  del  acta  de  la  sesión de la  Junta  de  Facultad nº  63/2001.  Se abre  un turno de 
intervenciones. Nadie pide la palabra. Se somete a votación, a mano alzada, la aprobación del acta 
nº 63/2001. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueba por unanimidad de los 
presentes.

A continuación, se somete a votación el acta de la sesión de la Junta de Facultad nº 64/2001. 
Se abre un turno de intervención. Nadie pide la palabra. Se somete a votación, a mano alzada, la 
aprobación del acta nº 64/2001. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueba por 
unanimidad de los presentes.

Por último, se somete a votación el acta de la sesión de la Junta de Facultad nº 65/2001. Se 
abre un turno de intervención.  Nadie pide la palabra.  Se somete  a votación,  a mano alzada,  la 
aprobación del acta nº 65/2001. Sin ningún voto en contra y ninguna abstención, se aprueba por 
unanimidad de los presentes.

Segundo punto del orden del día. Informe del Sr. Decano

El Sr. Decano toma de nuevo la palabra. Tras felicitar a los alumnos elegidos como nuevos 
delegados de curso y de centro, así como a los representantes en los distintos órganos colegiados de 
la Universidad (Junta de Gobierno, Claustro y Departamentos), destaca la alta participación de los 
estudiantes de la Facultad en las Elecciones de representantes de alumnos recién celebradas (la 
mayor participación de toda la Universidad de Extremadura).  Del mismo modo, da la bienvenida a 
los nuevos profesores: Dª Soledad Ruano, D. Francisco Hinchado, D. Julián Rodríguez Pardo, D. 
Bernardo Riego Amezaga, Dª Ana González y Dª Aurora Tarrat. A continuación, pasa a informar 
sobre las siguientes cuestiones: 

1. Se  está  procediendo  a  asignar  claves  a  los  nuevos  alumnos  para  el  uso  de  las  aulas  de 
informática. Asimismo se está proporcionando una normativa sobre el uso de las aulas, en la 
que se hace hincapié en la idea de que la finalidad principal de las aulas de informática es 
impartir docencia, si bien el resto del tiempo pueden ser ocupadas por los alumnos para sus 
actividades académicas. Del mismo modo, se recuerda a los alumnos que no deben prestar sus 
claves a otras personas.

2. El Sr. Decano cede la palabra a la Srª. Vicedecana de Infraestructuras para que informe sobre la 
situación actual del edificio. Ésta toma la palabra e informa sobre los siguientes temas:
- Los problemas puntuales del edificio (goteras, puertas...) serán solucionados por la empresa 

constructora.
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- El salón de actos se encuentra terminado
- La cafetería también se encuentra terminada. Se realizó un primer concurso para cubrir el 

servicio, pero quedó desierto. Por esta razón se ha abierto un segundo concurso.
- Las obras de la biblioteca, también se están terminando.
- Se están gestionando las instalaciones de los laboratorios de Comunicación Audiovisual. El 

laboratorio de radio se ha asignado a una empresa mediante procedimiento de negociado, 
con el fin de agilizar la puesta en marcha de los equipos.

- Se están haciendo, frente a la biblioteca, los cerramientos necesarios para los espacios de 
reprografía y Consejo de Alumnos. 

- Se está negociando con la empresa constructora la instalación de los puntos de red que 
faltan. Aunque estaban previstos en el proyecto inicial, algunos no se han instalado. El Sr. 
Decano señala que el Vicerrector de Infraestructuras ha manifestado que, en pocos días, 
estará en marcha la instalación.

3. Se  han  producido  varias  bajas  de  profesores.  La  de  D.  José  Luis  Garralón  Velasco,  por 
enfermedad, que será sustituido por Dª. Ana González; la de Dª Ana Teresa García Martínez, 
por maternidad, que será sustituida por D. Jorge Caldera Serrano y la de D. José Carlos Sánchez 
Alonso, por cambio de plaza, que será sustituido por Dª. Indhira Garcés y D. Jesús Álvarez. En 
todos estos casos, cuando en Decanato se informa de la baja de un profesor, se sigue el mismo 
procedimiento: se solicita al Director del Departamento correspondiente que asigne profesor a 
las asignaturas que quedan sin cubrir y se comunica, también, al Vicerrectorado de Profesorado.

El Sr. Decano aprovecha la ocasión para felicitar a Dª. Ana Teresa García Martínez por su 
reciente maternidad.

4. Algunos profesores  aún no han entregado sus  horas  de  tutorías.  Desde el  Vicedecanato de 
Ordenación académica han sido solicitadas.

5. Los horarios del próximo curso se elaborarán en colaboración con el Consejo de Alumnos. La 
idea es intentar hacer coincidir, en la mayor medida posible, el número de horas de docencia 
con el número de créditos de las asignaturas.

6. Se  ha  designado  a  Dª  Yolanda  Martín  González  como  coordinadora  de  Relaciones 
Internacionales de la Facultad, en sustitución de Dª. Margarita Pérez Pulido. El Sr.  Decano 
agradece a Dª Margarita Pérez Pulido su colaboración y la felicita por su trabajo.

7. Se  ha  constituido  la  Comisión  de  Seguridad  y  Salud  del  Centro.  Según  las  instrucciones 
proporcionadas por el Vicerrectorado de Infraestructura y Asuntos económicos, esta comisión 
debe estar constituida por el Decano, el Administrador del Centro y el Conserje. El Sr. Decano 
delega su participación en el Vicedecano de Infraestructuras.

8. Se ha propuesto, como vocal de la Facultad en la Comisión de Convalidación de Estudios, a D. 
José Miguel Cobos Bueno.

Se abre un primer turno de intervenciones. Piden la palabra Dª. Ángela Sánchez de la Vega, D. 
Alberto Magariño Montejano, D. Francisco Javier Aguilar Pache y D. Vicente Guerrero Bote.

Dª Ángela Sánchez de la Vega recuerda que Dª. Yolanda Martín González estará de baja muy 
pronto. El Sr. Decano señala que se buscará a alguien que actúe como suplente.
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D.  Alberto  Magariño  Montejano  solicita  más  información  sobre  los  laboratorios  de 
Comunicación Audiovisual y el Consejo de Alumnos. Dª Tatiana Millán Paredes toma de nuevo la 
palabra para señalar que los laboratorios de Comunicación Audiovisual se instalarán en el primer 
pasillo de aulas pequeñas que se encuentra a continuación de portería.  En concreto el  plató de 
televisión se ubicará en las aulas de la derecha. En cuanto al Consejo de Alumnos, éste se instalará 
en el último cuarto que se cerrará al final del pasillo de la primera planta, frente a la biblioteca. Se 
trata del sitio elegido por los propios miembros del Consejo.

D. José Luis Garralón Velasco toma la palabra para explicar, con mayor detalle, cuál será la 
distribución y las características de los espacios de Comunicación Audiovisual. 

D. Francisco Javier Aguilar Pache pregunta si las aulas grandes van a ser insonorizadas. Dª. 
Tatiana Millán Paredes manifiesta que el proyecto del edificio se aprobó con la separación de las 
aulas mediante cristal en la parte superior. Con el fin de intentar insonorizar las aulas se va a sellar 
el  cristal.  Sin embargo, si  esto no es suficiente, será necesario buscar una solución a más largo 
plazo.

D.  Francisco  Javier  Aguilar  Pache  pregunta  si  habrá  nuevas  aulas  de  informática  para  las 
asignaturas del itinerario multimedia. El Sr. Decano indica que se han comprado 40 ordenadores 
nuevos (10 Macintosh y 30 PC).  Asimismo,  se  ha  adquirido software  multimedia  específico y 
manifiesta que sí existirá un espacio concreto para ese itinerario.

D. Vicente Guerrero Bote pregunta si se ha hecho una previsión de tiempo para la instalación de 
los  teléfonos  y  para  el  cerramiento  del  espacio  de  trabajo  para  los  becarios  de  proyectos  de 
investigación. Asimismo señala que, si se dividen las aulas de informática, tendría que utilizar dos 
aulas. También considera que sería conveniente que existiera un sistema de proyección en las aulas. 
El Sr. Decano recuerda que existe un sistema de proyección portátil, que puede ser usado en las 
aulas de informática. Del mismo modo, estima que dividiendo las aulas de informática en dos, habrá 
más  espacios  para  que  se  pueda  impartir  docencia  de  forma  simultánea.  En  cualquier  caso, 
considera que se pueden hacer varios grupos de alumnos para utilizar las aulas. En cuanto a la 
estimación sobre el plazo de tiempo necesario para contar con una sala de trabajo para los becarios, 
señala que es posible que la próxima semana ya se pueda contar con ella.

Dª Cristina Faba Pérez pide la palabra para preguntar por el funcionamiento del ascensor.

El Sr. Decano cede la palabra a la Srª. Administradora, quien señala que desde la Facultad se ha 
agilizado todo lo posible su puesta en marcha. Sólo falta que la empresa que ha realizado la obra dé 
de alta la instalación en Industria. 

Tercer  punto  del  orden  del  día.  Prácticum  de  la  Diplomatura  de  Biblioteconomía  y 
Documentación

El  Sr.  Decano toma la  palabra  y lee  un acta  de  una reunión de la  Comisión  de Prácticas, 
celebrada el  pasado 18 de octubre, a  la  que asistieron,  además de él mismo,  las profesoras Dª. 
Cristina López Pujalte,  Dª.  María Victoria Nuño Moral y Dª Mª. Sánchez Hernández. En dicha 
reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 
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- "Eliminar  la  convocatoria  de  verano debido  a  la  falta  de  tutorización  por  parte  de  los 
centros y afectando gravemente a la calidad de las prácticas. Acuerdo que se propondrá en 
la próxima Junta de Facultad para su aprobación.

- Establecer un nuevo criterio en la evaluación de la asignatura, según el cual, si la memoria 
de prácticas realizada por el alumno contiene faltas de ortografía graves o muy graves se 
calificará con aprobado (5) como máximo o se suspenderá dicha materia.

- Se propone la modificación urgente para la matriculación en la asignatura, que sea sólo 
posible si están aprobadas todas las asignaturas troncales y obligatorias de los dos cursos 
anteriores."

Respecto a la decisión de suspender las prácticas de verano durante el actual curso académico, 
el Sr. Decano manifiesta, que es imposible dado que ya se ofertó así al principio de curso.

En cuanto al  segundo punto,  considera  que es  una  decisión  que debe tomar  cada  profesor 
responsable de una asignatura.

Por lo que respecta al tercer punto, estima que es una decisión que escapa a las atribuciones de 
la Junta de Facultad y considera que solamente se pueden tener en cuenta las asignaturas troncales y 
obligatorias aprobadas para la elección y asignación de los centros.

Se abre un turno de intervenciones. Piden la palabra Dª. Carmen Rincón, Dª. María Victoria 
Nuño Moral, D. Agustín Vivas Moreno, Dª. Ángela Sánchez de la Vega y D. Pedro Luis Lorenzo 
Cadarso.

Dª. Carmen Rincón recuerda que la matricula se hace teniendo en cuenta el Plan de Estudios 
publicado en el BOE, por esta razón sería necesario hacer una reforma del plan de estudios.

Dª. María Victoria Nuño Moral señala que estos tres acuerdos se tomaron, de forma conjunta, 
por las cuatro personas que se encontraban en la Reunión de la Comisión del pasado 18 de octubre 
de 2001.

D.  Agustín  Vivas  Moreno  señala  que  hace  unos  años  se  intentó  hacer  algo  similar  en  el 
Prácticum, pero no se pudo llevar a cabo debido a los problemas señalados por Dª Carmen Rincón. 

Dª. Ángela Sánchez de la Vega recuerda que, efectivamente, el curso en el que ella tuvo que 
hacer el prácticum, se llegó a proponer que algunos estudiantes que tenían asignaturas pendientes 
realizaran un examen de la materia; examen, que, sin embargo, no suponía aprobar las asignaturas.

D.  Pedro  Luis  Lorenzo  Cadarso  considera  que  las  faltas  de  ortografía  son  un  problema 
importante y señala que, en su opinión, deben ser tenidas en cuenta en las calificaciones.

D. José Miguel Cobos Bueno considera que es responsabilidad de cada profesor tener en cuenta 
las faltas de ortografía como criterio de evaluación.

Dª. Cristina López Pujalte pide la palabra para señalar que en la reunión de la Comisión de 
Prácticas sólo se  acordó llevar a la  Junta  de  Facultad el  primer  punto indicado.  Los otros dos 
puntos, fueron temas que se discutieron con la idea de hacer la modificación oportuna cuando se 
reforme el Plan de Estudios.

Dª. Ángela Sánchez de la Vega opina que no hay que suprimir el Prácticum en verano.
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Dª. Cristina López afirma que la política de la Comisión de prácticas es hacer prácticas de 
calidad. En cambio, considera que, en verano, en los pueblos, las prácticas que se llevan a cabo son 
de peor calidad. Por otra parte, recuerda que en esta época del año los responsables de los centros 
suelen estar de vacaciones.

Tras las deliberaciones, el Sr. Decano toma de nuevo la palabra y manifiesta que el segundo 
punto (tener en cuenta las faltas de ortografía como criterio de evaluación) debe ser decisión de 
cada  profesor.  Mientras  que  el  tercer  punto  (la  obligación  de  aprobar  todas  las  asignaturas 
obligatorias  y  troncales)  debe  ser  llevado  a  cabo  mediante  reforma  del  plan  de  estudios.  En 
consecuencia considera que el debate debe centrarse, solamente, en el primer punto. 

Se abre un segundo turno de intervenciones. Nadie pide la palabra.

Se somete a votación, a mano alzada, la propuesta de suspender las prácticas del verano a partir 
del próximo curso, con los siguiente resultados:

- Votos a favor de suspender las prácticas: 5
- Votos en contra:  5
- Abstenciones: 8

Ante el empate, se somete de nuevo la propuesta a votación, con los siguientes resultados:

- Votos a favor de suspender las prácticas: 4
- Votos en contra:  4
- Abstenciones: 10

D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso considera que no se debe cuestionar el acuerdo de la Comisión 
de Prácticas. 

Dª. Ángela Sánchez de la Vega opina que es conveniente que a las reuniones de las comisiones 
asistan todos los miembros.

Se repite de nuevo la votación, con los siguientes resultados:

- Votos a favor de suspender las prácticas: 5
- Votos en contra:  4
- Abstenciones: 9

Cuarto punto del orden del día. Propuesta de Alumnos Distinguidos correspondientes al curso 
2000/2001

El Sr. Decano indica que se ha recibido un escrito del Secretario General de la Universidad 
en el  que se  solicita  el  acuerdo de la  Junta  de  Centro que contenga la  propuesta  de  Alumnos 
distinguidos  correspondientes  al  curso  2000/2001.  El  Sr.  Decano cede  la  palabra  al  Secretario 
docente de la Facultad, quien informa que, una vez consultados los datos de la Secretaría de la 
Facultad, corresponden las menciones de alumnos distinguidos a los siguientes estudiantes:

- Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación: Miriam García Martínez
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- Licenciatura en Documentación: Yolanda Méndez Montero.

El Sr. Decano abre un turno de intervenciones. Nadie pide la palabra. Se acuerda remitir los 
datos requeridos al Secretario General.

Quinto punto del orden del día. Calendario de exámenes

El Sr.  Decano cede la palabra al  Vicedecano de Ordenación Académica,  quien informa 
sobre el período de exámenes y los plazos de solicitud de convocatorias extraordinarias. Asimismo, 
señala los criterios seguidos para la distribución de los exámenes y recuerda a los profesores que 
vayan a necesitar aulas de informática, que hagan la reserva oportuna.

Se abre un turno de intervenciones.  Pide la palabra D. Francisco Javier  Aguilar  Pache, 
quien  propone  un  cambio  de  fecha  de  examen  para  la  asignatura  "Taller  de  guión  de  radio" 
(propone el 15 de febrero) y "Realización radiofónica" (propone el 14 de febrero).

Se  somete  a  votación,  a  mano  alzada,  el  calendario  de  exámenes  presentado,  con  las 
modificaciones  propuestas.  Sin  ningún  voto  en  contra  y  ninguna  abstención,  es  aprobado  por 
unanimidad de los presentes.

Sexto punto del orden del día. Renovación de suscripciones a revistas del año 2002

El Sr. Decano manifiesta que es necesario renovar la suscripción de las revistas existentes 
en la Biblioteca de la Facultad. Considera que la suscripción de las revistas debe ser pagada por los 
Departamentos.  No obstante, recuerda que, habitualmente, la Facultad destina un millón de pesetas 
de su presupuesto para la adquisición de fondos de la Biblioteca. El año anterior buena parte de esa 
cantidad (934.000 pesetas) se gastó en el pago de suscripciones de revistas y, en consecuencia, se 
destinó una cantidad muy pequeña para la adquisición de libros. Sería conveniente, por tanto, que la 
mayor parte del dinero que paga la Facultad se destinara a la adquisición de libros y el sobrante se 
dedicara a las revistas.

Se abre un turno de intervención. Piden la palabra Dª. Victoria Carrillo Durán, Dª. Carmen 
Rincón Suárez-Bárcena,  D.  José  Miguel  Cobos  Bueno,  D.  Agustín  Vivas  Moreno,  D.  Vicente 
Guerrero Bote y D. Felipe Zapico Alonso.

D. Victoria Carrillo Durán considera que es conveniente que se mantenga la suscripción a 
las revistas, tanto por el interés que tienen para los profesores como por el interés que pueden tener 
para los alumnos. Afirma que durante el actual curso académico se recibirán nuevas revistas con 
cargo  al  presupuesto  de  la  titulación  de  Comunicación  Audiovisual.  Opina  que  es  interesante 
mantener las revistas, pero propone que se revise el listado de títulos existentes en la biblioteca.

D. José Miguel Cobos Bueno afirma que no es conveniente quitar la suscripción a ninguna 
revista. Señala, asimismo, que advierte cierta tendencia a identificar Facultad y Departamento de 
Informática, cuando realmente, la Facultad debe destinar su presupuesto a todos los profesores de 
los distintos Departamentos que imparten docencia en el Centro. Estima conveniente buscar fuentes 
de financiación alternativas, como puede ser, por ejemplo, el Vicerrectorado de Investigación.

Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena recuerda que el problema del pago de la suscripción de 
las revistas existe desde hace tiempo. Considera que, dado que es un gasto continuado, no debe ser 
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pagado con presupuesto extraordinario; aunque advierte que, con el traslado al nuevo edificio de la 
Facultad, es difícil valorar cuáles serán los gastos ordinarios del próximo año. En su opinión sería 
recomendable saber cómo pagan las suscripciones a revistas otros centros. 

D. Agustín Vivas Moreno indica que una solución posible sería hacer una revista propia de 
la Facultad y conseguir, por intercambio, otros títulos.

D. Vicente Guerrero Bote considera que las revistas no sólo son para los profesores y para 
la investigación, sino también para los alumnos. En cualquier caso recuerda que en la actualidad es 
posible acceder al contenido de las revistas por otros medios.

D.  Felipe  Zapico  Alonso  manifiesta  que,  aunque  una  cosa  es  la  Facultad  y  otra  el 
Departamento, hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesores de la Facultad dependen 
del  Departamento  de  Informática.  Asimismo,  recuerda  que  lleva  pidiendo,  desde  hace  tiempo, 
fondos  para  adquisiciones  bibliográficas  e  indica  que  seguirá  pidiéndolos  en  su  Departamento. 
Señala, además, que las revistas no sólo son utilizadas por motivos de investigación, sino también 
para la docencia. 

El Sr. Decano toma de nuevo la palabra. En cuanto al tema de la revista de la Facultad, 
considera que es un asunto que debe ser tratado en una Junta extraordinaria, en la que se presente un 
proyecto elaborado previamente. No obstante, opina que no es la solución al problema, debido a que 
el intercambio solamente se podría realizar con revistas similares. En conclusión, propone que se 
mantenga el presupuesto de un millón de pesetas para la adquisición de obras para la Biblioteca, 
dando prioridad a la adquisición de libros, no obstante, advierte sobre la necesidad de tener en 
cuenta el presupuesto del mantenimiento del nuevo edificio para años posteriores. Se somete la 
propuesta a votación, a mano alzada, con los siguientes resultados:

- Votos a favor: 16
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 2

Séptimo punto del orden del día. Informe plazas docentes. 

El Sr. Decano da lectura a un oficio del Director del Departamento de Informática, al que se 
adjunta la documentación relativa a varias plazas docentes, para que la Junta de Facultad dé el 
informe preceptivo. Advierte que se trata de dos tipos de plazas: una solicitud de plaza de Profesor 
Titular de Escuela Universitaria, presentada en el marco del Programa de estabilidad, promoción y 
mejora del profesorado y dos plazas de Profesor Titular de Universidad, con perfil y tribunal, que 
serían enviadas directamente a BOE.

El Sr. Decano considera que deben ser votadas por separado, e incluso, la primera, que ha 
sido solicitada por una persona que se encuentra presente en la sesión, D. Jesús María Álvarez 
Llorente, debe ser votada en secreto.

Se abre un turno de intervención. 

D.  Vicente  Guerrero  Bote  pregunta  porque  en  esta  ocasión  se  pide  voto  secreto  y  en 
ocasiones anteriores no. El Sr. Decano considera que debe ser así por respeto a las personas. D. 
Vicente Guerrero estima que no es justificación suficiente.
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D. José Miguel Cobos Bueno pide el voto secreto para las tres plazas.

Se someten a votación, secreta, nominal e individualizada, las peticiones de plazas docentes 
procedentes del Departamento de Informática, con los siguientes resultados:

- Plaza  de  Profesor  Titular  de  Escuela  Universitaria  solicitada  por  D.  Jesús  María  Álvarez 
Llorente:

- Votos a favor: 17
- Votos en contra 0
- Abstenciones: 1
- Votos en blanco: 1

- Plaza de Profesor Titular de Universidad (Perfil: Introducción al Diseño e Implementación de  
Sistemas de Información y Tratamiento de Documento Impreso Antiguo en España)

- Votos a favor: 17
- Votos en contra: 0
- Abstenciones: 1
- Votos en blanco: 1

- Plaza de Profesor Titular de Universidad (Perfil: Fuentes de Información Automatizadas)

- Votos a favor: 9
- Votos en contra: 7
- Abstenciones: 1
- Votos en blanco: 2

Octavo punto del orden del día. Preguntas y sugerencias 

El Sr. Decano abre un turno de intervenciones. Piden la palabra D. Agustín Vivas Moreno, 
D. Felipe Zapico Alonso, D. José Antonio Montesinos Peña, D. Alberto Magariño Montejano, Dª 
Ángela Sánchez de la Vega y Dª. Carmen Rincón Suárez-Bárcena.

D. Agustín Vivas Moreno plantea dos preguntas: ¿cómo puede consultar el BOE y el DOE? 
¿se va a reparar la impresora compartida que hay en el pasillo de la primera planta?.

El Sr. Decano responde indicando que existen problemas de espacio para almacenar los 
boletines y diarios oficiales. Posiblemente se guardarán en el almacén y se habilitará algún método 
para poder consultarlos. En cuanto a la impresora, advierte que es el Departamento el que debe 
hacerse cargo de ese tipo de material. 

D. Felipe Zapico Alonso señala que, revisando el acta de la Junta de Facultad 63/2001, ha 
observado que se está incumpliendo la legislación vigente sobre el número máximo de asignaturas 
que un alumno debe cursar, ya que en esta sesión de la Junta de Facultad se aprobó el cambio de 
cuatrimestre de una asignatura troncal impartida por D. Mario Pedro Díaz Barrado.

El Sr. Decano indica que estudiará esta situación.
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D.  José  Antonio  Montesinos  Peña  pregunta  quién  cubrirá  la  docencia  que  impartía  el 
profesor D. Francisco Vacas Aguilar, ahora que éste se ha ido de la Universidad.

El Sr. Decano agradece a D. José Antonio Montesinos que le informe sobre este hecho, ya 
que el Decanato no ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto.

D.  Alberto  Magariño  Montejano  pregunta  cuándo  estará  en  marcha  el  servicio  de 
Reprografía  y  cuándo  estará  completamente  instalado  y  equipado  el  Consejo  de  Alumnos. 
Asimismo solicita una copia de los horarios de tutorías de todos los profesores.

El Sr.  Decano señala que se ha solicitado a Patrimonio que se agilice el concurso, pero 
todavía no se sabe nada. En todo caso, dependerá de las empresas que concursen. En cuanto al 
Consejo de Alumnos,  cree que la próxima semana ya  estará cerrado. En cuanto esto ocurra los 
miembros del Consejo de Alumnos pueden ocuparlo y después terminar la instalación.

Dª. Ángela Sánchez de la Vega pregunta cuáles son las funciones del Conserje, y muestra 
su disconformidad con el modo en que éste le entregó la convocatoria de la Junta de Facultad. 
Asimismo pregunta por la forma en que se controlan las llaves de la Facultad.

El Sr. Decano le indica que su función es atender a todas las personas de la Facultad. No 
obstante advierte que se ha pedido que la puerta de portería permanezca cerrada cuando no pueda 
estar el personal de portería.

Dª. Ángela Sánchez de la Vega toma de nuevo la palabra para solicitar que, cuando los 
profesores acudan a reuniones de Departamento o de Área, se avise a los estudiantes con antelación 
suficiente. Señala, asimismo, que el día anterior un profesor dijo que no habría clase y, sin embargo, 
firmó en la hoja de asistencia. 

Dª. Carmen Rincón considera que los boletines y diarios oficiales deben encontrarse en un 
lugar que sea fácilmente accesible. En su opinión, el lugar adecuado es la Biblioteca. En cuanto al 
tema del control de llaves, manifiesta que se ha pedido al personal de portería que no dejen las 
llaves sin justificación apropiada.

El Sr. Decano advierte que en la Biblioteca no caben todos los boletines, considera que se 
podría mantener en la biblioteca el último mes o el último año y guardar el resto en el almacén. En 
cuanto al control de las hojas de firmas, el Sr. Decano advierte que el decanato no puede prever este 
tipo de incidencias, sino tiene alguna notificación oficial.

D. Carlos Navarrete Vega pide la palabra para indicar a D. Alberto Magariño Montejano 
que los horarios de tutorías de profesores ya han sido fotocopiados y expuestos al público.

ACUERDOS

1. Aprobar las actas de las sesiones 63/2001, 64/2001 y 65/2001 de la Junta de Facultad.

2. Suspender  las  prácticas  de  los  estudiantes  de  la  Diplomatura  de  Biblioteconomía  y 
Documentación, durante el periodo de verano, a partir del próximo curso.
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3. Proponer  a  Dª.  Miriam García  Martínez  y  a  Dª.  Yolanda  Méndez  Montero  como alumnas 
distinguidas del curso 2000/2001

4. Aprobar el calendario de exámenes de febrero del curso 2001/2002

5. Mantener el presupuesto de un millón de pesetas para la adquisición de obras para la Biblioteca 
de la Facultad. 

6. Informar favorablemente las solicitudes de plazas docentes presentadas por el Departamento de 
Informática.

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

Vº Bº El Presidente El Secretario
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