
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 76/2003 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: quince de mayo de dos mil tres, a las trece y quince 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:

Ilmo. Sr. D. Vicente Méndez Hernán
Vicedecano 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. José Luis Herrera Morillas
Dª. Margarita Pérez Pulido
Dª. Mª del Rosario Fernández Falero
Dª. Mª. Victoria Carrillo Durán

Personal de Administración y Servicios

D. Juan José Mendoza Ruano Representante del PAS
D. Manuel Pérez Ayala Representante del PAS

Alumnado

D. Alberto Magariño Montejano Delegado de Centro
D. José Manuel Díaz Espinosa Subdelegado de 2º de Biblioteconomía y Documentación
Dª- Bárbara S. Lancho Barrantes Delegada de 2º de Biblioteconomía y Documentación
D. Pablo Reynolds Moreno Delegado de 1º de Documentación
Dª Libertad Ortiz Parreño Delegada de 1º de Comunicación Audiovisual
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Ausentes

D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Dª. Indhira Garcés Botacio 
D. Tomás Puñal Fernández

D. Gerardo Palomo Pinto Departamento de Informática
D. Víctor García Herrero Departamento de Historia
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. Manuel Madrigal Bravo Delegado de 2º de Comunicación Audiovisual
D. José Antonio Montesinos Peña Subdelegado de Centro
Dª Blanca Naranjo Rodríguez Delegada de 3º de Biblioteconomía y Documentación
Dª Nazaret Soriano Hernández Delegada de 4º de Comunicación Audiovisual

Asistentes invitados

D. Bernardo Riego Amezaga
D. José Luis Garralón Velasco
Dª. Victoria Nuño Moral
D. Felipe Zapico Alonso
Dª. María Reyes Barragán
D. Jorge Caldera Serrano

Orden del día

1. Informe del Sr. Decano
2. Aprobación, si procede, de la Oferta del Curso Académico 2003/2004

DELIBERACIONES

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

El  Sr.  Decano justifica  la  necesidad  de  convocar  la  Junta  de  Facultad  por  petición  de 
información sobre la Oferta del Curso Académico 2003/2004. A continuación informa sobre las 
siguientes cuestiones:

1. Se va a iniciar  el  proceso de evaluación de la  docencia  del  segundo cuatrimestre  y  de  las 
asignaturas anuales. El proceso de evaluación no ha podido ser iniciado con anterioridad debido 
a que los cuestionarios de evaluación se acaban de recibir.

2. El Vicerrectorado de Investigación ha informado que durante el periodo de exámenes se abrirán 
las bibliotecas centrales de Cáceres y de Badajoz.

3. Se han aprobado los nuevos Estatutos de la Universidad de Extremadura. Previsiblemente se 
publicarán próximamente  en el  Diario  Oficial  de  Extremadura.  Por  esta  razón es  necesario 
empezar a reformar el Reglamento de régimen interno de la Junta de Facultad, adaptándolo a 
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las nuevas disposiciones normativas. Se va a pedir a la Comisión Académica de la Facultad que 
elabore una propuesta de reforma del Reglamento, para que, posteriormente, sea discutido en 
Junta de Facultad.

4. En relación con la reforma de los planes de estudios de Biblioteconomía y Documentación cede 
la palabra a Dª. Margarita Pérez Pulido para que informe sobre las acciones emprendidas. Dª. 
Margarita Pérez Pulido señala que el pasado día 22 de abril se celebró una reunión en Barcelona 
de representantes de los centros españoles donde se imparten los estudios de Biblioteconomía y 
Documentación. En esta reunión se decidió iniciar un proceso de evaluación de la situación y 
para ello se constituyeron varios grupos de trabajo para analizar las salidas profesionales de los 
estudiantes y los planes de estudios. El objetivo final es poder elaborar un informe que pueda 
ser presentado al Ministerio.

5. El pasado día 9 de mayo se celebró la graduación de la primera promoción de Comunicación 
Audiovisual. Asimismo, el próximo día 23 se celebrarán las graduaciones de la Diplomatura de 
Biblioteconomía y Documentación y de la Licenciatura en Documentación.

Se abre un turno de intervenciones. Pide la palabra D. Felipe Zapico Alonso para señalar 
que dos días después de la reunión celebrada en Barcelona, a la que se ha hecho referencia, se envió 
un acta de la sesión. Pregunta cuál es la razón por la que no se ha enviado a todo el personal de la 
Facultad. Además, apunta que en la próxima reunión, que previsiblemente se celebrará en julio, será 
necesario llevar la opinión de la Facultad.

El Sr. Decano manifiesta que el acta de la sesión referida no se envió por olvido e indica 
que se enviará a todo el mundo. Respecto a la próxima reunión, la Comisión deberá planificar las 
acciones a seguir, de acuerdo a las pautas y recomendaciones de otras universidades.

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

Segundo punto del orden del día. Aprobación, si procede de la Oferta del Curso Académico 
2003/2004. 

El  Vicerrectorado  de  innovación  educativa  y  nuevas  tecnologías,  ha  solicitado  la 
certificación del acuerdo de Junta de Centro sobre aprobación de la Oferta del Curso Académico 
(OCA) 2003/2004. Para ello ha remitido la relación de asignaturas optativas y de libre elección que 
los Departamentos han ofertado para impartir en la Facultad durante el próximo curso académico.

El Sr. Decano cede la palabra al Secretario Académico quien da lectura a la OCA remitida 
por  el  Vicerrectorado  (repartida  a  todos  los  asistentes)  y  sobre  la  cual  se  van  realizando  las 
correcciones oportunas señaladas por los asistentes (Anexo 1).

Concluida la lectura se abre un turno de intervención.  Piden la palabra D. José Miguel 
Cobos Bueno y D. Alberto Magariño Montejano.

D. José Miguel Cobos Bueno da lectura a un documento en el que pone de manifiesto que 
debido  al  paso  del  Departamento  de  Matemáticas  al  de  Farmacología  y  Psiquiatría,  este 
Departamento  no  ha  ofertado  las  asignaturas  Aportaciones  a  la  Ciencia  desde  Extremadura; 
Evolución del pensamiento científico; e Historia de la Ciencia y de la Técnica.
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El Sr. Decano propone que la votación de la OCA 2003/2004 se realice sobre los datos 
proporcionados por el Vicerrectorado.

D. Alberto Magariño lamenta que la oferta de asignaturas de libre elección sea tan reducida 
para la Licenciatura de Comunicación Audiovisual.

El  Sr.  Decano  recuerda  que  las  asignaturas  de  libre  elección  las  oferta  cada  profesor 
dependiendo de su carga docente.

Se abre un segundo turno de intervenciones.  Piden la palabra Dª.  Carmen Rincón y D. 
Bernardo Riego Amezaga. 

Respecto a las  asignaturas  del  Departamento de Farmacología,  Dª.  Carmen Rincón,  sin 
entrar en el Departamento que las va a impartir, quiere saber si se van a impartir o no, a efectos de 
matrícula

D.  José  Miguel  Cobos Bueno indica  que  en  última  instancia  será  el  Vicerrectorado de 
Innovación Educativa quien lo diga.

D. Bernardo Riego manifiesta que, pese al interés de los profesores del área por impartir 
asignaturas de libre elección, éstos no pueden hacerlo debido a su elevada carga docente.

Se somete a votación, a mano alzada, la Oferta del Curso académico 2003/2004, con las 
modificaciones señaladas y condicionada por los problemas señalados. Sin ningún voto en contra y 
con cuatro abstenciones se aprueba por mayoría de los presentes.

 

ACUERDOS

1. Aprobar la Oferta del Curso Académico 2003/2004 con las modificaciones señaladas (Anexo 1)

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

Vº Bº El Presidente El Secretario

Fdo. Antonio Pulgarín Guerrero Fdo. José Luis Bonal Zazo
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