
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 88/2004 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: Cuatro de Marzo de 2005, a las once horas y diez minutos en segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Juntas

Asistentes

Miembros natos

Presidente:

Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Lorenzo Cadarso
Decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Vocales:

Ilmo. Sr. D. Agustín Vivas Moreno
Vicedecano de Ordenación académica

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Encabo Vera
Vicedecano de Infraestructuras

Dª. Carmen Solano Macías
Secretaria de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación

Dª Carmen Rincón Suárez-Bárcena
Administradora del Centro

Profesorado

Dª Ana Teresa García Martínez
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Dª María Victoria Nuño Moral Departamento de Informática

D. Felipe Zapico Alonso Departamento de Informática

D. Vicente Guerrero Bote Departamento de Informática 

Dº María J. Reyes Barragán Departamento de Informática

D. Antonio Pulgarín Guerrero  Departamento de Informática

Dª Pilar Ortego de Lorenzo Departamento de Informática

D. José Luis Bonal Zazo Departamento de Informática

D.ª Margarita Pérez Pulido Departamento de Informática

Dº María Victoria Carrillo Durán Departamento de Informática

D. Eduardo Corbacho Cortés Departamento de Matemáticas

D. Ramón Fernández Díaz Departamento de Economía Aplicada y Organizac. de Empresas

Alumnado

Dª Libertad Ortiz Parreño Delegada de Comunicación Audiovisual

Dª Ángela Guerra Duque Subdelegada del Centro

Dª María del Rocío Gómez Crisóstomo Reperesentante de alumnos

Representantes del Personal de Administración y Servicios

D. Juan José Mendoza Ruano
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Dª Esperanza Rodríguez-Viñals Causiño

Ausentes

D. Jesús María Álvarez Llorente Departamento de Informática

D. Gerardo Palomo Pinto Departamento de Informática

D. Miguel Angel López Alonso Departamento de Informática

Dº María J. Reyes Barragán Departamento de Informática

D. Tomás Puñal Fernández Departamento de Historia

D. Mario Pedro Díaz Barrado Departamento de Historia

D. Miguel Ángel López Alonso Departamento de Informática

Dª María Cristina López Pujalte Departamento de Informática

D. Antonio Muñoz Cañabate Departamento de Informática

Dª Rosa Macarro Asensio Departamento de Lengua Inglesa

D. Vicente Méndez Hernán Departamento de Historia del Arte

Dª Bárbara S. Lancho Barrantes Representante de Alumnos

Dª Beatriz González Suárez Representante de Alumnos

D. Pedro R. Gómez Santa Representante de Alumnos

Orden del día

1. Aprobación del acta nº 87
2. Informe del Sr. Decano
3. Aprobación de la memoria económica del ejercicio 2004
4. Aprobación del Presupuesto ordinario del ejercicio 2005
5. Elección de los miembros de las Comisiones Permanentes de la Junta de Facultad según el art. 17 del Reglamento
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6. Estudio de la propuesta de la Junta Electoral Central sobre la representación de los estudiantes en Junta de Facultad
7. Oferta de plazas para el Curso 2005-2006
8. Ruegos y preguntas

DELIBERACIONES

Primer punto del orden del día: Aprobación del acta Nº 87

El Sr. Decano abre la sesión somete a la aprobación por parte de la Junta el acta de la Junta de Facultad nº 87. Se aprueba.

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

El Sr. Decano felicita a Dª  Cristina Faba por la obtención de su plaza, y a Dª Victoria Carrillo por su habilitación en el concurso específico 
de Comunicación Audiovisual.

Asimismo informa que ha salido a concurso la plaza de Conserje de la Facultad, y que está en trámite de resolución. Mientras tanto, 
tendremos un conserje suplente.

El Sr. Gerente de la UEX ha accedido a las peticiones de los dos trabajadores de la Biblioteca: ambos tienen ahora turno de mañana. Para 
no cerrar el servicio de Biblioteca, ésta se quedará abierta por la tarde con dos turnos de becarios. Se intentará que Gerencia envíe un suplente para 
que esté por la tarde, pero esto depende de la decisión del Gerente.

Anuncia que hay dos actividades próximas:
1. Para celebrar el Año Internacional del Libro  se va a poner en marcha la actividad llamada “Libros liberados”, que explica. Esta actividad 

cuenta con la ayuda de otras instituciones que han donado libros. Coorganiza la Biblioteca Central del Campus de la UEX.
2. Con motivo del día del Centro, se han convocado varios premios:  literarios, de cortos y de fotografías digitales.  Estos premios están 

subvencionados por el Rectorado y por la Diputación. Participa el Consejo de Alumnos.

Se abre turno de intervenciones:

El  Sr. Zapico dice que los fondos de la Diputación se han gastado sin pasar por Junta de Facultad. El Decano responde que dichos fondos,  
según la Normativa, se adscriben al presupuesto ordinario de la Facultad, que se aprobaron en Marzo o Abril de 2004, cuando aún no había 
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compromiso alguno de gasto. Este año sí se puede decir cuándo se gasta, aunque no se sabe cuánto dinero va a haber o incluso si lo va a haber. 
Cuando se sepa cuánto dinero hay y cómo llega, se puede convocar una Junta de Facultad y decidir cómo gastarlo.
El Sr. Zapico disiente, y dice que la Junta de Facultad debe hablar sobre el dinero de Diputación de 2004, y no de 2005. El decano responde 
que la Junta de Facultad habilitó al Decano para gastar el presupuesto ordinario, y a éste se sumó –como en los últimos diez años- el de 
Diputación. Pero en el próximo año se puede variar. El Sr. Zapico insiste en que el presupuesto de Diputación era extraordinario, no ordinario.

Tercer punto del orden del día: Aprobación, si procede, de la memoria económica del ejercicio 2004

El Sr. Decano informe que ha habido un gasto de 1.217.000 E desde 1999, más una prórroga que ha durado hasta el año 2004. Este año se han 
gastado los 57000 E que restaban en  habilitación del edificio. Esa decisión se tomó basándose en un informe sobre costes de equipamientos 
técnicos de la Facultad: se ha adquirido material de mantenimiento que garantiza que los departamentos técnicos de la Facultad pueden funcionar 
en los próximos dos años: en software y en las aulas de informática más obsoletas.  También se adquirió material audiovisual ante las quejas de 
algunos profesores.

Se hace referencia a los presupuestos ordinarios del 2004 y a los fondos RAM. El presupuesto fue de 80.000 E, de los que 59000 son de la 
Diputación, que se incorporan en la práctica a este presupuesto ordinario.  Se consume íntegramente en gastos de gestión de la Facultad. El 
remanente (por presupuesto de nuevas titulaciones) se ha gastado en la ampliación del aforo del salón de actos (200 plazas), con sillas móviles. Se 
ha puesto un sistema de TV interna, para dinamizar el ambiente académico. Esto puede permitir intercambiar materiales con otros centros que 
imparten los mismos estudios.  Asimismo, se han adquirido plantas para los pasillos, para proteger las paredes y evitar gastos de pintura, a la vez 
que se mejoran las condiciones de habitabilidad.

En cuanto a los fondos RAM, se han dedicado a la iluminación de la Biblioteca, la climatización de la secretaría del Decanato, y a la habilitación 
de un despacho de profesores. Sobre estos fondos se plantea un problema: hasta ahora eran gestionados por cada centro. A partir de ahrora los 
gestiona el  Rectorado.  El  servicio de infraestructuras  ha  elaborado un informe con las  partidas destinadas  a distintos sectores.  Por distintas 
circunstancias, la Facultad pierde inversión en la cuantía que se le destina, con respecto a otros años: el listado de peticiones que se le envió en su 
momento  al  Rector  con  las  necesidades  del  edificio,  ha  quedado obsoleto,  ya  que  algunas  de  las  deficiencias  ya  están  solucionadas,  otras 
corresponden a Necso (empresa constructora de la facultad), y otras al Ayuntamiento. Algunas siguen siendo necesarias. Si de lo que se pide se 
efectúa un 60%, como es intención del Rectorado, nuestro Centro queda perjudicado. Por eso, propone la aprobación de una nueva memoria que se 
entrega a los asistentes, con nuevas peticiones, para presentarla al Rector, y anular la anterior. 

Se abre turno de intervenciones sobre la memoria económica. 

Dª Cristina Faba dice que se dio pintura plástica en los pasillos, que es lavable, y que entonces para qué se gastó más en macetas.  El Decano 
responde que esa pintura se puede limpiar unas pocas veces, pero si se insiste se desprende y hay que pintar de nuevo. Dª Cristina Faba pregunta si 
se han visto resultados positivos, y si la reposición de macetas en malas condiciones ha costado algo. Plantea si hay otra solución. El Decano dice 
que él cree que sí hay resultados positivos, y que sólo se ha pagado lo pactado inicialmente. 
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D. Vicente Guerrero protesta porque se hayan entregado las páginas con la nueva memoria de peticiones justo antes de tratar el punto, y que no se 
pueda revisar despacio. El Decano dice que lleva razón, y que debería haberse entregado antes. Se intentará hacer mejor la próxima vez que 
proceda, aunque es así como se ha hecho en los últimos diez años. 

D. Vicente Guerreo indica que no es así, que hubo un tiempo en que se entregaba la documentación con anterioridad a la Junta. D. Agustín Vivas 
respalda esa afirmación, se hizo al principio de poner en marcha la Facultad, aunque aproximadamente dos años después se abandonó esa práctica. 

Se procede a la aprobación de la memoria económica de 2004. Votos: En contra: 1; abstención: 1; a favor: resto. Se aprueba.

Se abre turno de palabra sobre lo que se puede hacer con los fondos RAM.

Dª Esperanza Rodríguez-Viñals dice que si tenemos insuficiencia de espacios, de dónde se pueden sacar para instalar los seminarios y despachos, 
como aparece en la nueva lista de peticiones al Rector?. El Decano dice que este es el problema. Con los fondos RAM el Rector dispone de medios 
económicos par tabicar la galería del fondo de la primera planta; afirma que se pueden sacar 8 despachos, algunos grandes. Otra posibilidad es 
conseguir espacios fuera de la facultad: reconstruir la antigua sala de autopsias, o conseguir espacios ajenos a la Alcazaba. Pero que lo principal es 
que el Rector tenga constancia de las necesidades de la Facultad.

Dª Carmen Rincón no sabe en qué condiciones estamos en el edificio. No sabe aún si está recepcionado por la Universidad, o a quién pertenece. 
Cree que es importante tener la información de la situación en que nos encontramos. El Decano responde que la información de la que dispone al 
respecto  es  ninguna.  Dª  Carmen  Rincón  dice  que  la  Junta  de  Facultad  debería  preguntar  oficialmente  esta  cuestión.  Hay otras  cuestiones 
adicionales: no hay contador de agua, y ésta no se ha pagado nunca.

Se somete a votación la nueva memoria de peticiones al Rector sobre los fondos RAM. Votos en contra: ninguno. Se aprueba por asentimiento.

Cuarto punto del orden del día: aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2005.

El Sr. Decano toma la palabra y expone que para el 2005 hay una reducción presupuestaria. Nuestras titulaciones se consideran no experimentales, 
los laboratorios audiovisuales y las aulas de informática no se consideran dignas de mantenimiento. Esto lastra los presupuestos ordinarios, pues 
dejamos de recibir un dinero que necesitamos y que gastamos en la realidad. El Decano ha hablado con todas las instancias posibles, y todas le dan 
la razón, pero a efectos oficiales esto no repercute. Confía en que el nuevo catálogo de titulaciones cambie este estado de cosas, y considere  
nuestras titulaciones con un grado de experimentalidad alta. 

En mantenimiento y gestión se gasta más dinero del que disponemos. En la última reunión de decanos se debatió con respecto a la idea del Rector, 
de gestionar y gastar los fondos de Diputación de forma centralizada. La idea del Rector es dotar, con ese dinero, a cada aula de la UEX de un 
ordenador, un punto de red y un cañón, lo que ya existe en nuestras aulas, y que hemos pagado con nuestros propios presupuestos. Espera que esa 
idea no prospere.
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En cuanto a las previsiones realizadas:

1. Se ha invertido dinero en actualizar las infraestructuras existentes para que sigan funcionando
2. Firma de convenios con la Consejería Portavoz de la Junta de Extremadura, que nos supondrá una serie de ingresos para poner en marcha 

un programa de ayuda a la formación de empresas. Esto repercute también en la mejora de la imagen pública de la Facultad, y permite 
ampliar los recursos de los laboratorios de Comunicación Audiovisual, y los recursos informáticos, y ahorrar en el mantenimiento de éstos. 

El rectorado sigue una política de reducción presupuestaria, por ejemplo en teléfono. Se han tomado medidas para controlar el gasto de teléfono: no 
llamar a móviles, el uso de correo electrónico para comunicarse con los alumnos… Se ha reducido un 30% el presupuesto de que disponemos para 
luz eléctrica. 

En el presupuesto entregado a los asistentes se pueden ver las previsiones con detalle. 

Se abre el turno de intervenciones:

Dª Ana Teresa García propone que si este edificio se considera de interés cultural, el organismo al que corresponda la protección de estos bienes 
debe colaborar en su mantenimiento. El Decano responde que todo edificio considerado de interés cultural se encuentra con este problema.

D Vicente Guerrero dice que los convenios con la Consejería no tienen que ver con los presupuestos ordinarios. El Decano responde que son 
fondos aparte. D. Vicente Guerrero dice que entonces no entiende a qué viene una explicación tan detallada de ese convenio cuando estamos 
tratando aquí  del  presupuesto ordinario.  El  Decano dice que las acciones a realizar  con estos fondos suponen un ahorro para el  presupueto 
ordinario, y que por eso se mencionan. 

Dª Libertad Ortiz pregunta a qué se refiere en el presupuesto los gastos para los estudiantes. El Decano responde que son los gastos derivados de la 
graduación de los estudiantes. 

Se abre un segundo turno de preguntas.

Dª Esperanza Rodríguez-Viñals comenta lo hablado en la Comisión de Bibliotecas: no están de acuerdo con la reducción de presupuesto para 
nuestra  Facultad  que  afectará  a  la  biblioteca.  El  Decano  le  pidió  que  hiciera  un  presupuesto.  Ella  aprovecha  este  foro  para  pedir  a  los 
departamentos dinero para fondos bibliográficos. Es una necesidad urgente. También felicita al Consejo de Alumnos, porque es el único de la UEX 
que da dinero para fondos bibliográficos. Quiere que la Junta se comprometa a que los 1000E  presupuestados se conviertan en una cantidad 
mayor. El Decano dice que los centros pueden hacer el esfuerzo posible, en la situación actual no se puede hacer más. 

Se somete a votación el presupuesto: votos en contra: 0; abstenciones: 0. Se aprueba por asentimiento.

Quinto punto del orden del día: Elección de comisiones permanentes.
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El Sr. Decano pide disculpas por haber actuado erróneamente  con anterioridad en la formación de las comisiones. Las comisiones son plurales, 
quiere que estén quienes quieran y cuya formación sea adecuada . Cada elector puede votar un máximo de 2/3 de los puestos disponibles. En el  
caso de los alumnos, el Consejo de Alumnos se ha reunido y va a hacer una propuesta ya consensuada.

Comisión Académica: 
- Docentes: Agustín Vivas y Elena Galán
- Pas: Carmen Rincón
- Alumnos: Ángela Guerra Duque y Libertad Ortiz

Comisión de Evaluación de la Docencia:
- Docentes: Agustín Vivas
- Estudiantes: Ángela Guerra Duque, Libertad Ortiz y Bárbara Lancho 

Comisión de Biblioteca:
- Docentes: Mª Reyes Barragán y Pilar Ortego
- Pas: Esperanza Rodríguez-Viñals
- Alumnos: Bárbara Lancho e Isaac Cedillo

Comisión de Asuntos Económicos:
- Docentes: Antonio Pulgarín y Gerardo Palomo
- Pas: Carmen Rincón
- Alumnos: Isaac Cedillo y Félix Melón

Comisión de Actividades Extraacadémicas:
- Docentes: Miguel Ángel Encabo y Antonio Muñoz
- Pas: José Luis Valhondo
- Alumnos: Fátima Rodríguez y Mª de Gracia Galán

Comisión de Tecnología:
- Docentes: Jesús Álvarez Llorente, Javier Trabadela  y José Luis Garrafón
- Pas: Manuel Pérez Ayala
- Alumnos: Félix Melón y José Antonio Expósito

Comisión de Créditos de Libre Elección:
- Docentes: Miembros natos
- Pas: Mª Jesús Salas
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- Alumnos: Mª Gracia Galán, Marcos Casillas y Julián Jiménez

Se somete a votación. Se aprueba.

Sexto punto del orden del día: Estudio de la propuesta de la Junta Electoral Central sobre la representación de los estudiantes en Junta de 
Facultad

El Sr. Decano toma la palabra y expone que una resolución de la JEC dice que a propuesta del Consejo de Alumnos las plazas vacantes sean 
cubiertas por los alumnos elegidos por ellos. Toma la palabra Libertad Ortiz y dice que se han reunido y han votado libremente, sin haber sido 
influidos por ningún órgano de esta Facultad, lo cual ha llegado a sus oídos y por eso quiere dejar constancia. 

Se somete a votación la propuesta de los alumnos. Votos en contra: 0;  abstenciones: 1; a favor: resto. Se aprueba.

Séptimo punto del orden del día: Oferta de plazas para el curso 2005-2006

El Sr. Decano expone que el Vicerrectorado de Estudiantes propone que, para agilizar el proceso de matrícula, aquellas titulaciones  en las que han 
quedado libres más de un 25% de las plazas ofertadas, se ofrezcan sin límite de plazas.

Se somete a votación que esto se aplique en nuestro centro. Votos en contra: 0; abstenciones: 1; a favor: resto. Se aprueba.

Octavo punto del orden del día: Ruegos y preguntas

D. Felipe Zapico expone que ha leído unas declaraciones del Decano en el periódico Hoy. Pregunta si fue el periodista quien buscó al Decno o al 
revés. El Decano responde que esas declaraciones las hizo como ciudadano, no como Decano de la Facultad. El cargo lo añadió la periodista, sin 
que él diera su permiso.

Dª Carmen Rincón informa que la reducción de los gastos hace que desde mediados de marzo se suprima la calefacción. El Decano dice que esto se 
intentará evitar reduciendo dos horas diarias la calefacción.

Dª Libertad Ortiz dice que hay un profesor de Comunicación Audiovisual que realizó dos exámenes en Febrero, y que aún no han salido las notas 
ni se han entregado las actas, por lo que los alumnos están preocupados. El Decano responde que intentará solucionarlo.

Se cierra la sesión. 
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