
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 70/2002 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 31 de mayo de dos mil dos, a  las diez 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

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
Dª Indhira Garcés Botacio
D. Tomás Puñal Fernández

Representantes de Departamentos

D. Ramón Fernández Díaz Departamento de Economía Aplicada y Organizac. de  
Empresas
D. Vicente Méndez Hernán Departamento de Historia del Arte
D. Gerardo Palomo Pinto Departamento de Informática

Representantes del Personal de Administración y Servicios

D. Carlos Navarrete Vega
D. Juan José Mendoza Ruano

Alumnado

D. Alberto Magariño Montejano

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

Ausentes

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

D. Eduardo Corbacho Cortés Departamento de Matemáticas
Dª Aurora Tarrat Viola Departamento de Lengua Inglesa
D. Víctor García Herrero Departamento de Historia

D. Manuel González Plata Subdelegado de Centro
Dª Inés del Carmen Poveda López Delegada de 1º de Biblioteconomía y Documentación
D. José Ortiz Jiménez Delegado de 3º de Documentación
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. Manuel Madrigal Bravo Delegado de 1º de Comunicación Audiovisual
D. José Antonio Montesinos Peña Delegado de 2º de Comunicación Audiovisual
D. Francisco Javier Aguilar Pache Delegado de 3º de Comunicación Audiovisual

Asistentes invitados

Dª María F. Sánchez Hernández
D. Jesús María Álvarez Llorente
D. Jorge Caldera Serrano
Dª María Victoria Nuño Moral
D. Agustín Vivas Moreno
Dª Cristina Faba Pérez
D. Vicente P. Guerrero Bote
D. José Luis Garralón Velasco
D. Diego Pérez Aragüete

Orden del día

1. Aprobación, si procede de las actas anteriores
2. Informe del Sr. Decano
3. Oferta del Curso Académico 2002/2003
4. Renovación de Comisiones y Tribunales
5. Asuntos de trámite
6. Preguntas y sugerencias
7. 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 66/2001. Se abre un turno de 
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intervenciones. Nadie pide la palabra. Se somete a votación, a mano alzada, la aprobación del 
acta nº 66/2001, con los siguientes resultados:

• Votos a favor: 8
• Abstenciones: 1
• Votos en contra: 0

Se aprueba el acta de la sesión nº 66/2001 de la Junta de Facultad.

A continuación, se somete a votación el acta  de la sesión de la Junta de Facultad nº 
67/2002. Se abre un turno de intervenciones. 

Pide la palabra  D. Vicente P.  Guerrero Bote, quien manifiesta que cree recordar que 
cuando se debatió la memoria económica presentada en el cuarto punto del orden del día de la 
sesión referida, el profesor D. Felipe Zapico Alonso hizo referencia a una cantidad de dinero 
extraordinario y, sin embargo, no aparece reflejado en el acta de la sesión. 

El Sr. Decano señala que en esa sesión se discutió la Memoria económica del año 2001, 
que  recogía  sólo  el  presupuesto  ordinario.  No  obstante,  manifiesta  que  los  ingresos 
extraordinarios proceden habitualmente de tres fuentes: fondos R.A.M., Diputación Provincial de 
Badajoz y Junta de Extremadura. En  concreto, por lo que respecta a la Junta de Extremadura, se 
solicitó una ayuda de 1.000.000 de pesetas para adquisición de software. En cualquier caso, el 
Sr.  Decano manifiesta que pedirá al  Secretario de la Junta  de Facultad que revise las  notas 
tomadas durante la sesión para comprobar lo manifestado por el profesor Zapico Alonso.

Se  somete a  votación,  a  mano alzada,  la  aprobación del  acta  nº  67/2002,  con  los 
siguientes resultados:

• Votos a favor: 11
• Abstenciones: 1
• Votos en contra: 0

Se aprueba el acta de la sesión nº 67/2002 de la Junta de Facultad.

En tercer lugar,  se somete a votación el acta de la sesión de la Junta de Facultad nº 
68/2002.  Se abre un turno de intervenciones. Nadie pide la palabra.  Se somete a votación, a 
mano alzada, la aprobación del acta nº 68/2002, con los siguientes resultados:

• Votos a favor: 11
• Abstenciones: 1
• Votos en contra: 0

Se aprueba el acta de la sesión nº 68/2002 de la Junta de Facultad.

Por último, se somete a votación el acta de la sesión de la Junta de Facultad nº 69/2002. 
Se abre un turno de intervención. Nadie pide la palabra. Se somete a votación, a mano alzada, la 
aprobación del acta nº 69/2002. 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
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El Sr.  Decano toma de nuevo la palabra.  Tras  felicitar  al  profesor D.  Jorge Caldera 
Serrano por la obtención del grado de doctor, a la profesora Dª. María J. Reyes Barragán por la 
obtención de una plaza de profesor titular de escuela universitaria y a los profesores Dª María 
Victoria Nuño Moral y D. Antonio Muñoz Cañavate por la obtención de dos plazas de profesores 
titulares  de universidad;  y dar  la  bienvenida a  los  nuevos profesores  de la  Licenciatura  de 
Comunicación Audiovisual D. Juan Manuel Cardoso y Dª Elena Galán Fajardo, pasa a informar 
sobre las siguientes cuestiones:

1. En primer  lugar  se  presenta  el presupuesto extraordinario del ejercicio de 2001.  El  Sr. 
Decano cede la palabra a Dª. Tatiana Millán Paredes, Vicedecana de Infraestructuras quien 
pasa a describir la forma en que se ha distribuido el crédito extraordinario correspondiente al 
equipamiento del nuevo edificio (80.000.000 de pesetas) y el crédito extraordinario asignado 
por la titulación de Comunicación Audiovisual (53.156.037), entregados ambos al inicio de 
la sesión a los asistentes. Dª Tatiana Millán señala que, particularmente, en lo relativo al 
equipamiento del nuevo edificio se ha invertido todo el dinero, tanto en material como en 
obras.

El  Sr.  Decano pregunta  por  la  cantidad aún pendiente de gastar.  Dª  Tatiana  Millán 
señala que no puede indicar con exactitud dicha cantidad, debido a que falta conocer los 
fondos RAM  y hay  algunas  cosas  pendientes de pagar,  sin  embargo manifiesta  que la 
cantidad asciende, aproximadamente a once millones de pesetas.

D. Vicente Guerrero Bote pregunta si los SAI que se han adquirido son para todos los 
ordenadores o sólo para  los  servidores.  Señala  que en días  anteriores  se han producido 
apagones en la zona de los despachos, que han afectado a los ordenadores.

El Sr. Decano afirma que los equipamientos adquiridos son para toda la red informática. 
En cuanto al problema de los apagones, señala que puede ser debido a la instalación eléctrica 
de la Facultad, que en algunos casos es defectuosa. 

D.  Vicente Guerrero Bote pregunta por la finalidad de 12 tarjetas  adquiridas.  El Sr. 
Decano manifiesta que son para Comunicación Audiovisual, que tiene un servidor específico. 
Asimismo,  informa  que  para  la  adquisición  de  los  equipos  se  han  seguido  las 
recomendaciones de los expertos en esa cuestión, en concreto D. Manuel Ayala, D. José Luis 
Garralón Velasco, D. José Luis Valhondo y D. Francisco Hinchado.

Dª María Victoria Nuño Moral pregunta si el aula multimedia puede ser utilizada para 
impartir clase. El Sr. Decano responde afirmativamente.

D.  Vicente  Guerrero  Bote  pregunta  por  el  uso  que  se  ha  dado  a  40  ordenadores 
adquiridos. Dª Tatiana Millán señala que se trata de ordenadores destinados a las aulas de 
informática.

D.  Vicente  Guerrero  Bote  pregunta  dónde se  encuentra  reflejado,  en la  documentación 
entregada, el equipamiento del aula multimedia. 

Dª Tatiana Millán manifiesta que el equipamiento del aula multimedia no se encuentra en un 
solo epígrafe, ya que no salió en un sólo concurso. Algunos ordenadores del aula multimedia 
se compraron al adquirir los 40 referidos con anterioridad, sin embargo posteriormente se han 
ido comprando más equipos. 

D.  Vicente Guerrero  Bote  pregunta  si  los  5  despachos  comprados  para  profesores  son 
despachos nuevos. El Sr. Decano responde afirmativamente.

D. Vicente Guerrero Bote afirma que se ha comprado más mobiliario para profesores (alas y 
estanterías) aunque luego se ha dejado de comprar.
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Dª Tatiana Millán Paredes manifiesta que a partir del octubre del año pasado se decidió que 
se compraría el mismo mobiliario a todos los profesores; y,  por tanto, es posible que ese 
mobiliario al que hace referencia el profesor Vicente Guerrero se encontrara ya pedido con 
anterioridad.

2. El Sr. Decano toma de nuevo la palabra para manifestar que se está trabajando en el horario 
del próximo curso académico. Advierte que la elaboración del horario del próximo curso es 
más complicada debido a que en algunas asignaturas ha aumentado el número de grupos de 
prácticas y se va a intentar que el número de horas de clase se adapte al número de créditos 
de cada asignatura.

3. Se está elaborando una normativa sobre el uso de las aulas de informática y los laboratorios 
de Comunicación Audiovisual. En la Comisión de tecnologías se está trabajando sobre ello, 
con el objeto de perfilar la citada normativa de forma definitiva.

4. El pasado 26 de abril se celebraron las actividades del Día del Centro: una conferencia del 
escritor  y  Director  de la  Biblioteca  Regional,  D.  Justo  Vila  y  el  fallo del concurso  de 
fotografía de la Facultad, además de un vino de honor.

5. El  10  de mayo  pasado  se  celebró el  acto  de graduación de la  sexta  promoción de la 
Diplomatura  de  Biblioteconomía  y  documentación  y  de  la  cuarta  promoción  de  la 
Licenciatura de Documentación. Aunque inicialmente estaba previsto que el acto se celebrara 
en el patio de la Facultad,  debido a  los problemas climatológicos y a  las necesidades de 
espacio, finalmente se celebró en la Biblioteca, actuando como padrino de promoción D. José 
Miguel Santiago Castelo.

6. Por  último, el Sr.  Decano informa que Dª  Tatiana  Millán Paredes ha solicitado dejar  el 
Vicedecanato de Investigación e Infraestructura.  Tras  agradecer a  Dª  Tatiana  Millán su 
ayuda y destacar encarecidamente la importante labor realizada durante el curso actual al 
frente del Vicedecanato, el Sr. Decano anuncia que propondrá a D. Vicente Méndez Hernán 
para ocupar dicho cargo.

Tercer punto del orden del día. Oferta del curso académico 2002/2003

El Sr. Decano cede la palabra al Secretario de la Junta de Facultad, quien manifiesta que se 
ha  recibido  un  oficio  del  Rectorado,  al  que  se  adjuntaba  la  Oferta  del  Curso  Académico 
2002/2003 (O.C.A. 2002/2003), para su aprobación por la Junta de Centro. La OCA 2002/2003 
se ha repartido entre los asistentes a  la  Junta  de Facultad con el objeto de detectar  posibles 
errores o modificaciones. 

Se abre un primer turno de intervenciones. Todos los profesores que han detectado algún 
error,  en cuanto a  temporalidad de las  asignaturas  o límite de alumnos,  lo señalan para  su 
corrección. 

Pide la palabra D. Alberto Magariño Montejano, quien considera que el límite establecido en 
las asignaturas Montaje y edición de vídeo y Operador de Cámara (40 alumnos como máximo 
en cada asignatura) es un límite demasiado restrictivo, ya que se trata de asignaturas que tienen 
mucha  demanda entre el  alumnado y que,  por  otra  parte,  presentan aspectos  básicos  de la 
titulación. 

Dª María Victoria Carrillo Durán destaca la labor realizada por los dos profesores de las 
citadas asignaturas durante el actual curso académico, los cuales han duplicado el número de 
horas de clase para poder hacer más grupos de prácticas. El Sr. Decano insiste también en esta 
idea: se están haciendo más grupos de prácticas gracias a que los grupos son más reducidos.
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Se somete a  votación, a  mano alzada,  la  aprobación de la  Oferta  del Curso Académico 
2002/2003, con los siguientes resultados:

• Votos a favor: 10
• Abstenciones: 0
• Votos en contra: 1

Se aprueba la Oferta del Curso Académico 2002/2003

Cuarto punto del orden del día. Renovación de Comisiones y Tribunales

El Sr. Decano advierte que es necesario renovar algunas de las Comisiones de la Junta de 
Facultad, así como algunos Tribunales de convocatorias especiales, debido a que hay profesores 
que han dejado la Facultad, debido también a que algunos profesores han cambiado de condición 
y debido, asimismo, a los cambios en el equipo decanal. 

El Sr. Decano cede la palabra al Secretario de la Junta de Facultad, quien da lectura a las 
modificaciones necesarias, en virtud de las normativas existentes. Las modificaciones propuestas 
son las siguientes:

Comisión Miembro anterior Miembro propuesto

Evaluación de la docencia Francisco Vacas Aguilar Bernardo Riego Amezaga
Asuntos económicos Tatiana Millán Paredes Vicente Méndez Hernán
Tecnología Tatiana Millán Paredes Vicente Méndez Hernán
Reconocimiento créditos de libre elección Pedro Luis Lorenzo Cadarso Víctor García Herrero
Reconocimiento créditos de libre elección Vicente Guerrero Bote Gerardo Palomo Pinto
Análisis del Plan de Estudios de la 
Diplomatura de Biblioteconomía

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Víctor García Herrero

Análisis del Plan de Estudios de la 
Diplomatura de Biblioteconomía

Vicente Guerrero Bote Gerardo Palomo Pinto

A continuación, el Secretario de la Junta  de Facultad,  da lectura  a  los tribunales de 
convocatorias especiales que es preciso modificar.

Asignaturas Miembro anterior Miembro propuesto

Inglés para fines específicos: documentación Raquel Marín Chamorro Aurora Tarrat Viola
Francisco Vacas Aguilar Rosario Fernández Falero

Técnicas historiográficas de investigación 
documental

Julián Chaves Palacios María Adelaida de Peralta Olea

Fuentes de información automatizada Francisco Vacas Aguilar Rosario Fernández Falero
Sistemas de almacenamiento y recuperación de la 
información

José Carlos Sánchez Alonso Jesús Álvarez Llorente

Aplicaciones microinformáticas en unidades de 
información

José Carlos Sánchez Alonso Jesús Álvarez Llorente

Recursos informativos Francisco Vacas Aguilar Rosario Fernández Falero
Documentación informativa Francisco Vacas Aguilar Gerardo Palomo Pinto
Documentación del patrimonio histórico Julián Chaves Palacios María Adelaida de Peralta 
Técnicas de la comunicación escrita Victoria Carrillo Durán Gerardo Palomo Pinto
Estructura económica de los medios audiov. Victoria Carrillo Durán Bernardo Riego Amezaga
Análisis de la imagen Victoria Carrillo Durán Julián Rodríguez Pardo
Historia de la España actual Victoria Carrillo Durán Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Sociología y estructura social Victoria Carrillo Durán José Luis Garralón Velasco
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Se abre  un  turno  de intervenciones.  Pide la  palabra  Dª  Cristina  Faba  Pérez,  quien 
propone, para el tribunal de la asignatura Documentación informativa a Dª María Victoria Nuño 
Moral en lugar de D. Gerardo Palomo Pinto. 

Se acepta la propuesta presentada y se somete a votación, a mano alzada la renovación 
de comisiones y tribunales. Sin ningún voto en contra  y ninguna abstención, se aprueba por 
unanimidad la propuesta presentada con la modificación referida.

Quinto punto del orden del día. Asuntos de trámite

El Sr. Decano presenta el calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de 
septiembre elaborado por el Sr. Vicedecano de ordenación académica. 

Se abre un turno de intervenciones. D.  Agustín Vivas Moreno toma la palabra  para 
advertir que existen problemas de coincidencia en día y hora de varias asignaturas troncales y 
obligatorias  de  varios  cursos.  Concretamente,  señala  coincidencias  en  asignaturas  como 
Introducción  a  la  tecnología  de  la  información   y  Organización  y  administración  de 
bibliotecas;  Lenguajes  documentales:  sistemas  precoordinados   y  Lenguajes  documentales: 
sistemas  postcoordinados;  Fundamentos  de  bibliometría e  Introducción  al  diseño  e 
implementación de sistemas de información, entre otras. 

D. Jesús Álvarez Llorente pide la palabra para señalar que existen también problemas 
con la asignatura Tratamiento digital de la información audiovisual. 

El Sr. Decano toma de nuevo la palabra para indicar que tomará nota de los problemas 
detectados, al tiempo que retira el calendario de exámenes presentado. Señala, asimismo, que se 
tratará de nuevo este tema en la siguiente Junta de Facultad, que se celebrará en el próximo mes 
de junio.

El Sr. Decano manifiesta que se ha presentado una petición de cambio de cuatrimestre de 
algunas asignaturas de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. En concreto, se trata de las 
siguientes:

Asignatura Cuatrimestre propuesto
Teoría y práctica de la comunicación escrita para medios audiovisuales (2º cuatrimestre)
Imagen e identidad corporativa (1er. Cuatrimestre)
Evolución de las representaciones icónicas (2º Cuatrimestre)

 

D. Alberto Magariño pide la palabra para manifestar su disconformidad por el cambio de 
la asignatura  Evolución de las representaciones icónicas, considera que se trata de un cambio 
perjudicial para los alumnos y que se debe a la concentración, en un único cuatrimestre, de las 
dos asignaturas de Historia (Historia de España actual  e Historia contemporánea) que se han 
situado en el primer cuatrimestre.

El Sr. Decano manifiesta que, dado que habrá una Junta de Facultad en el próximo mes 
de junio, se discutirá en ésta el cambio de esta asignatura.

Se somete a  votación, a mano alzada,  la propuesta de cambio de cuatrimestre de las 
asignaturas  que  no  plantean  disconformidad  alguna.  Sin  ningún voto  en  contra  y  ninguna 
abstención se aprueba por unanimidad de los presentes.
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Sexto punto del orden del día. Preguntas y sugerencias 

El Sr. Decano abre un turno de intervenciones. Piden la palabra D. Juan José Mendoza 
Ruano, D. Jorge Caldera Serrano, D. Alberto Magariño Montejano y Dª Cristina Faba Pérez.

D. Juan José Mendoza plantea la siguiente pregunta: ¿por qué no se encuentran presentes 
el Sr. Vicedecano de Ordenación Académica y la Srª. Administradora de Centro, dado que los dos 
asuntos principales de esta Junta de Facultad son Académicos y Económicos?

El Sr. Decano señala que Vicedecano se encuentra de viaje, habiendo pedido autorización 
para ello. Por esa razón él mismo ha presentado el calendario de exámenes. 

En cuanto a  la ausencia de la Srª  Administradora,  el Sr.  Decano informa que el día 
anterior falleció el hermano del Conserje del Centro,  D.  Félix Rico Chimenea, y la hora del 
funeral ha coincidido con la sesión de la Junta de Facultad. Por esta razón, la Srª Administradora 
ha acudido al funeral en representación de la Facultad, dada la imposibilidad de asistencia al 
funeral de otros miembros de la Facultad, por encontrarse en la Junta de Centro. No obstante, 
recuerda que la  Srª  Vicedecana de Infraestructuras  ha presentado con detalle el presupuesto 
extraordinario del ejercicio 2001.

D. Jorge Caldera presenta las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo se  va  a  regular  la  apertura  de  la  Facultad  los  sábados  para  hacer  los 
exámenes?

El Sr. Decano manifiesta que en años anteriores se pidió un ordenanza para que se 
ocupara  de abrir  la  Facultad.  En este curso,  sin embargo,  será,  inicialmente,  el 
vigilante de turno, quien se ocupe de abrir el Centro. El Sr. Decano manifiesta que, 
por esta razón, es necesario hacer las previsiones oportunas para la realización de los 
exámenes (hacer las fotocopias necesarias con antelación, buscar el material....)

• Ante la proliferación de virus informáticos, D.  Jorge Caldera considera que sería 
bueno que se revisaran periódicamente los ordenadores de la Facultad.

El  Sr.  Decano  advierte  que,  efectivamente,  los  virus  están  afectando  al 
funcionamiento de la  Facultad.  Por  esta  razón,  intentará  buscar  alguna  solución 
conjunta  al  problema  entre  el  Informático  de  la  Facultad  y  el  Director  del 
Departamento.

• D. Jorge Caldera manifiesta que durante el primer cuatrimestre del curso actual, 
impartió la asignatura Sistemas nacionales e internacionales de bibliotecas, durante 
la baja maternal de Dª Ana Teresa García Martínez. Por esta razón pregunta ¿quién 
es el profesor responsable de examinar y firmar las actas de dicha asignatura?. 

El  Secretario  del Centro  toma  la  palabra  para  manifestar  que,  de acuerdo a  la 
normativa sobre reclamación de exámenes de la Universidad, el alumno tiene derecho 
a ser evaluado con los mismos criterios durante las diferentes convocatorias del curso 
académico. Sin embargo, dado que la profesora Dª Ana Teresa García Martínez se 
ha reincorporado a la Facultad y es responsable de la asignatura correspondería a 
ésta  la  firma  de  las  actas.  En  cualquier  caso  señala,  que  se  realizará  la 
correspondiente consulta al rectorado.

• D.  Jorge  Caldera  Serrano  toma  de  nuevo  la  palabra  para  manifestar  su 
disconformidad con la  actuación  del  Sr.  Vicedecano de Ordenación Académica. 
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Señala que ha tenido numerosos problemas con él, particularmente en lo relativo a la 
coincidencia de clases con otras asignaturas y a la firma de los partes de asistencia a 
clase. También Dª María Victoria Nuño Moral señala que ha tenido problemas en 
este sentido, debido a que firmaba en los huecos libres que había en las hojas de 
firmas y, sin embargo, después recibía una carta en la que se pedía que se justificara 
la no asistencia a clase. El Sr. Decano manifiesta que quizá el problema es no haber 
corregido y actualizado las hojas de firmas. D. Agustín Vivas Moreno manifiesta que 
quizá,  en ocasiones,  se pueden producir  esos fallos,  pero que en este curso  han 
coincidido en el horario numerosas asignaturas troncales y optativas. El Sr. Decano 
recuerda que, en cualquier caso, el actual Vicedecano de Ordenación Académica, fue 
nombrado a  finales del mes de septiembre y por  tanto,  no es responsable de la 
elaboración de los horarios.

• D.  Jorge Caldera  Serrano  toma  nuevamente la  palabra  para  señalar  que,  en su 
opinión, la Facultad está un poco estancada, y considera que parece que la idea es 
vivir y no evolucionar.  Pregunta algunas cuestiones como ¿cuándo se creará  una 
revista de la Facultad? ¿cuándo habrá relaciones con empresas? Señala también su 
preocupación por el hecho de que no se cubran todas las plazas de la Diplomatura.

El Decano manifiesta que no comparte, en absoluto, esa opinión, ya  que se están 
organizando actividades y se está contactando con otros organismos e instituciones. 
En cuanto al tema de la revista, apunta que hace ya algún tiempo el Director de la 
Biblioteca Regional presentó la posibilidad de hacer una revista en colaboración con 
la Junta de Extremadura y la Unión de Bibliófilos Extremeños. Por esta razón, si se 
va  a  hacer  esa  revista,  a  lo mejor no es necesario crear  una revista  propia.  No 
obstante, si la Junta de Facultad lo quiere, se puede retomar el asunto. En otro orden 
de cosas,  recuerda que se está trabajando en el equipamiento y en la instalación 
definitiva de la Facultad. Por otra parte, el Secretario de la Facultad toma la palabra 
para  manifestar  que la  demanda de la  Diplomatura  sigue siendo alta,  aunque es 
inevitable  que  se  vea  afectada  por  la  crisis  demográfica,  al  igual  que  otras 
titulaciones.

D. Agustín Vivas Moreno señala que considera una idea brillante el hacer una revista 
en colaboración con otras instituciones. Pero advierte que es la primera noticia que 
tiene sobre la posibilidad de que la revista de la Unión de Bibliófilos Extremeños 
pueda sustituir a la revista de la Facultad. Considera que es necesaria una revista 
propia.

El Sr. Decano manifiesta que considera positiva esta idea y propone que se analice 
esta cuestión en una Junta de Facultad posterior, de forma específica.

D. Alberto Magariño toma la palabra y tras agradecer a Dª Tatiana Millán Paredes su 
actuación durante su estancia al frente del Vicedecanato de Investigación e Infraestructuras  y 
desear suerte a la profesor Vicente Méndez Hernán en el nuevo cargo, presenta las siguientes 
cuestiones: 

1. Considera importante que la Facultad tenga su propia revista, aunque se colabore con otras.
2. ¿Está prevista la insonorización de las aulas?
3. Son necesarias perchas en las aulas
4. Señala que en tercero de Comunicación audiovisual ha habido problemas de horarios durante 

el curso  actual  por  el exceso de optatividad.  Considera  que desde el Decanato se debe 
explicar a los alumnos cómo elegir las asignaturas.

5. Respecto a  los horarios del próximo curso,  considera que si  es necesario que las  clases 
comiencen a las ocho de la mañana, que sea de este modo. Considera que lo importante es 
que el número de horas de clase por asignatura se ajuste al número de créditos.
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6. Estima  conveniente  que  durante  la  época  de  exámenes  la  biblioteca  de  la  Facultad 
permanezca  abierta  durante  los  fines  de  semana.  Esto  se  podría  considerar  como una 
actividad más de promoción de la Facultad.

7. Solicita  que para  la  guía  del próximo curso  se indique, aunque sea  de una  forma muy 
resumida, cuál es el contenido de las asignaturas. 

El Sr. Decano toma la palabra para responder a las cuestiones planteadas.

Sobre el tema de la revista indica que se tratará en una Junta de Facultad posterior.

En cuanto a la cuestión de la insonorización de las aulas,  existen varios problemas. En el 
proyecto de obra que se aprobó estaba contemplado ese tipo de instalación y por esa razón los 
cristales no se pueden quitar. Por este motivo se está estudiando algún procedimiento para tapar 
los cristales. No obstante, seguirá existiendo el riesgo de que el sonido pase por encima del techo.

Sobre la necesidad de las perchas,  Dª  Tatiana Millán Paredes manifiesta que había unas 
perchas del anterior edificio de la Facultad, sin embargo no las puso por razones estéticas. Por 
este motivo se comprarán unas perchas nuevas.

En cuanto a las cuestiones planteadas en torno a los horarios, el Sr. Decano manifiesta que 
están previstas para el próximo curso.

Respecto a  la posibilidad de abrir  la  biblioteca durante los fines de semana,  señala que, 
aunque resulta problemático, dado que la Universidad ya abre la biblioteca de la Facultad de 
Económicas, se lo planteará al Jefe del Servicio de Bibliotecas.

Por último, en lo relativo a la necesidad de indicar el contenido de las asignaturas en la Guía 
de la Facultad, el Sr. Decano, advierte que es imposible indicar el programa de las asignaturas 
cuando éstas no cuentan todavía con un profesor, ya que el programa dependerá del profesor que 
se  contrate.  Dª  María  Victoria  Carrillo  Durán  propone que en estos  casos  se  indiquen los 
descriptores que aparecen reflejados en el plan de estudios publicado en el BOE.

Dª Cristina Faba  Pérez sugiere que exista coordinación entre la revisión de las hojas de 
firmas y el control de los justificantes de permisos de estancias fuera  de la Universidad por 
cualquier motivo, debido a que resulta molesto recibir la carta en la que se recuerda que no se ha 
firmado, cuando se dispone del correspondiente permiso.

El  Sr.  Decano recuerda que las  cartas  en las  que se recuerda  que no se ha  firmado la 
asistencia a clase, no tienen una finalidad de control, dado que para eso ya existen las hojas de 
control  de  asistencia  que  se  encuentran  en  las  aulas.  Esa  carta  se  envía  como  un  mero 
recordatorio, cuando se advierte la ausencia de la firma, para evitar problemas posteriores.

D. Alberto Magariño Montejano pregunta si la biblioteca permanecerá abierta durante el mes 
de agosto.

El  Sr.  Decano advierte que es problemático,  porque a  partir  del 15  de julio se van los 
becarios de la biblioteca y sólo se quedan dos personas. No obstante, pese a la dificultad, se van a 
hacer las gestiones necesarias para intentar mantener la biblioteca abierta.

D. Juan José Mendoza Ruano manifiesta que sólo se podría abrir la biblioteca si se hiciera 
una ampliación de becarios, debido a que no hay personal suficiente.

Pese a  los problemas,  el Sr.  Decano manifiesta que, en cualquier caso,  el préstamo está 
garantizado. 

D. Diego Pérez Aragüete pregunta si el aula multimedia podrá ser utilizada en verano por 
aquellos alumnos que tienen pendiente alguna asignatura para septiembre.
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El Sr. Decano afirma que el aula multimedia se tiene que abrir con una persona responsable 
al frente. Si se puede garantizar esto no habrá ningún inconveniente.

ACUERDOS

1. Aprobar  las  actas  de las  sesiones 66/2001,  67/2002,  68/2002  y 69/2002  de la  Junta  de 
Facultad.

2. Aprobar la Oferta del Curso Académico 2002/2003.

3. Renovar las Comisiones indicadas en el cuarto punto del orden del día

4. Renovar  los  Tribunales  de  Convocatorias  especiales  de  asignaturas,  de  acuerdo  a  lo 
establecido en el cuarto punto del orden del día.

5. Aprobar el cambio de cuatrimestre de las asignaturas: Teoría y práctica de la comunicación  
escrita para medios audiovisuales (2º cuatrimestre) e Imagen e identidad corporativa (1er. 
cuatrimestre)

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

Vº Bº El Presidente El Secretario
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