
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 105/2007 DE LA JUNTA DE 
FACULTAD DE BILBIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 19 de enero de 2007, a las 12:30 h. en primera convocatoria y 
diez minutos más tarde en segunda.

Asistente:

Miembros Natos:

Presidente:

Agustín Vivas Moreno. Decano

Vocales:

María Victoria Carrillo Duran. Vicedecana de Comunicación Audiovisual e 
Infraestructura

Jorge Caldera Serrano. Secretario Docente

Profesorado.

Jesús María Álvarez Llorente. Ingeniería en Sistemas Informáticos y Telemática

Leonor Gómez Cabranes. Representante departamento de Dirección de Empresas y 
sociología

Vicente Guerrero Bote. Dpto. Información y Comunicación.

Antonio Muñoz Cañabate. Información y Comunicación.

Gerardo Palomo Pinto. Representante del departamento Información y Comunicación.

María J. Reyes Barragán.  Información y Comunicación.

Personal de Administración y Servicios

Esperanza Rodríguez Viñals Causino

Representantes de Alumnos:

María Gracia Galán Molina. Delegada de Centro

Rocío Pérez Ortiz. Subdelegada de Centro.



Invitados.

Marcos Casilda.

Cristina Faba Pérez.

Ausentes

José Luís Bonal Zazo. Información y Comunicación.

José Antonio Chaparro Bravo. Representante del P.A.S.

Eduardo Corbacho Cortés. Representante del Departamento de Informática

José María Cruz Caballero. Representante del Departamento de Derecho Público.

Mario Pedro Díaz Barrado. Historia

Ana Teresa García Martínez. Información y Comunicación.

Miguel Ángel López Alonso. Información y Comunicación.

María Cristina López Pujalte. Información y Comunicación.

Pedro Luís Lorenzo Cadarso. Historia

Vicente Méndez Hernán. Representante departamento de Historia del Arte

María Isabel Morera Bañas. Representante del departamento de Lengua Inglesa.

Juan José Mendoza Ruano. Representante del P.A.S.

María Victoria Nuño Moral. Vicedenada de Docencia y Documentación.

Paola Parra Hermosa. Represente de Alumnos.

María Adelaida de Peralta Olea. Representante del Departamento de Historia.

Margarita Pérez Pulido. Información y Comunicación.

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres. Información y Comunicación.

Antonio Pulgarín Guerrero. Información y Comunicación.

Luís F. Ramírez Ramírez. Represente de Alumnos.

Julián Rodríguez Pardo. Información y Comunicación.

Carmen Rincón Suárez-Bárcena. Administradora del Centro



Felipe F. Zapico Alonso. Información y Comunicación.

Orden del día

1.- Informe del Decano
2.- Aprobación, si procede, de acta anterior
3.- Calendario de exámenes
4.- Nombramiento del Comité de Autoevaluación de Comunicación Audiovisual
5.- Renovación Comisiones Junta de Facultad
6.- Ratificación de Acuerdo aprobado en Junta de Facultad 57/2001 sobre el nombre de 
la Facultad
7.- Ruegos y Preguntas

DELIBERACIONES

1.- Informe del Decano

El Decano excusa la no asistencia a esta Junta de Facultad de la Vicedecana de 
Docencia y Documentación,  María Victoria Nuño Moral,  por problemas familiares.

Igualmente da la bienvenida a los nuevos integrantes de junta de Facultad en 
representación del alumnado: María Gracia Galán Molina, Rocío Pérez Ortiz, Paola 
Parra Hermosa y Luís F. Ramírez Ramírez.

El Decano informa que va a tratar los asuntos a informar organizándolos en torno a tres 
bloques que se desarrollan a continuación.

- Asuntos de carácter académico docente.

Reformas de planes de estudios. El ministerio ha presentado un nuevo documento, con 
escasas novedades, que ofrece directrices para facilitar propuestas de títulos de grado. 
Sobre este documento, la Universidad de Extremadura aprobará en febrero un informe 
sobre dicho documento, por tal motivo el Vicerrectorado de Docencia e Integración 
Europea solicita se le envíe aquellos elementos que se estimen oportunos sobre tal 
borrador. Las apreciaciones podrán realizarse hasta el 31 de enero al Decanato, quién 
elaborará un documento conjunto que será enviado al Vicerrectorado. En caso de que 
existiesen apreciaciones contradictorias se realizará una Junta de Facultad 
Extraordinaria. De forma paralela la Universidad de Extremadura realizará charlas 
informativas tanto en el campus de Badajoz como de Cáceres.

Para tratar sobre el Grado de Información y Comunicación se ha convocado una reunión 
de Decanos y Directores en la ciudad de Salamanca. María Victoria Nuño Moral asistirá 
a la reunión en representación de la Facultad.

El Decano cede la palabra a la Vicedecana de Comunicación Audiovisual e 
Infraestructuras, María Victoria Carrillo Durán quién señala que para el  Grado de 



Comunicación Audiovisual no existe aún ninguna reunión marcada a nivel nacional 
sobre la valoración de dicho documento. En reuniones anteriores se apostó por mantener 
los nombres actuales a los títulos de grado futuros. 

El Decano informa que se ha resuelto la concesión de ayuda para el apoyo a la actividad 
docente, contando los diferentes proyectos subvencionado de la Facultad con un total de 
8.200 euros (Jornada taller publicidad e imagen; Seminario: el valor de una idea; Viajes 
académicos (Madrid/Salamanca); Taller de acceso al mundo laboral; I Simposio 
Universidades Lectoras).

- Asuntos de infraestructuras.

Cortes de luz. Desde el Decanato se ha denunciado ante el Rectorado nuestra situación, 
manteniendo contactos muy regulares con el Vicerrectorado de Infraestructuras de la 
UEX. Se ha solicitado un informe al Servicio de Infraestructura. El Decano da lectura al 
informe que, en resumen, indica que la instalación eléctrica no fue implementada con su 
total aprobación. Señala que existen graves problemas de instalación. Por ello, existen 
graves disparos en las protecciones de luz de la Facultad. Se han cambiado algunos 
instaladores, se han colocado diferentes instrumentos para su estudio así como se trató 
de hablar con los instaladores para conocer las causas de los graves problemas. Se 
indica que se debe chequear la instalación por completo por personal externo a la 
Universidad ya que no se cuenta con personal suficiente para la realización de dicha 
labor.

Informa que el presente documento ha sido enviado también al vicerrectorado oportuno 
al igual que un informe con los gastos provocados por los costes de luz, que 
prácticamente asciende a 4.000 euros, sin contabilizar aún otros no cuantificados en 
equipos motivados por los últimos apagones.

El Decano pasa la palabra a la Vicedecana de Infraestructura. Victoria Carrillo señala 
que se ha revisado y reparado la calefacción y que vuelve a ser un problema.

Informa también de los problemas con la entrada de agua en algunos despachos, lo cual 
se ha solicitado su reparación a una empresa externa a la Universidad. Dicha empresa 
señala que tendrá que ver los problemas en el momento que existan estas vías de 
entradas de agua para así poder analizar y valorar la solución a los problemas 
planteados.

Se están instalando los cañones y un sistema audiovisual en las aulas pequeñas (de 5 a 
8) adecuándolas así a nuestras necesidades docentes. Pide disculpas por el problema que 
puede existir en dichas aulas durante los próximos días.

- Asuntos heterogéneos.

El decano informa que la Biblioteca ha tenido problemas en su horario por la baja de 
Maria del Carmen Villalón. Cede la palabra a Esperanza Rodríguez Viñals Causino 
quién  informa que se ha incorporado una nueva compañera a la Biblioteca y que la 
situación por fin se estabilizará.



El Decano señala que en nuestra Facultad tuvo lugar la Cumbre Hispano Lusa, 
ofreciendo tanto instalaciones como algún recurso.

Cede la palabra al Secretario Docente, Jorge Caldera Serrano, quien informa de la visita 
de los miembros del Servicio Extremeño de Salud coordinado por la Hermandad de 
Donantes de Sangre el día 18 de enero de 2007 en horario de 10:00 a 12:00 h., siendo 
muy satisfactorio para la Hermandad en número de bolsas extraídas.

Igualmente señala la asistencia de la Facultad a las II Jornadas de Difusión de 
Titulaciones, realizada en el Campus de Badajoz, el día 15 y 16 de noviembre de 2006, 
donde se informó de los planes de estudios de las titulaciones de la diplomatura en 
Biblioteconomía y Documentación, y de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
El importante número de asistente, aunque escaso, mostró interés por obtener 
información de nuestras titulaciones.

El Decano informa que se ha pedido el Grado de Experimentalidad para nuestras dos 
titulaciones superiores (Comunicación AV y Documentación); señala que se ha enviado 
un documento en el que se justifica el uso de las aulas de ordenadores como los 
laboratorios de Comunicación Audiovisual

Igualmente señala que no se han convocado las Comisiones ya que no estaban 
nombrados los vicedecanos y el secretario por cuestiones burocráticas. A partir de estos 
momentos, cuando se aprueben las comisiones, se comenzarán a convocar conforme 
vaya siendo necesario

El decano abre un turno de palabra.

Esperanza Rodríguez Viñals Causino agradece al Decanato del centro las facilidades y 
colaboración en la realización de las Jornadas de REBIUM. Señala que los asistentes a 
las Jornadas se fueron encantados de nuestra Facultad y de su entorno.
 
María Gracia Galán Molina pregunta si se conoce la manera de resolver el asunto de las 
continuas deficiencias eléctricas en la Facultad. El Decano informa que habrá que 
resignarse hasta que no se haga el examen exhaustivo y que se intentará que sea en el 
menor tiempo posible.

2.- Aprobación, si procede, de acta anterior

Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

3.- Calendario de exámenes

Tras explicar que las fechas y horarios de exámenes han sido enviadas a la comunidad 
universitaria para su estudio, se abre un turno de palabra.

Marcos Casilda señala los problemas que plantea una asignatura de la convocatoria 
extraordinaria de febrero. Se solicita se vuelva a discutir la fecha de dicha asignatura 



“Publicidad y relaciones públicas” con el fin de adecuarla a las posibilidades de 
asistencia del alumnado. 
El Decano se compromete a mantener una reunión desde el Vicerrectorado de Docencia 
con el alumnado para que éstos fijen la fecha del examen.

Se lleva a cabo la votación, quedando claro que dicha fecha será analizada con 
posterioridad.

Se aprueba el calendario de exámenes por unanimidad.

4.- Nombramiento del Comité de Autoevaluación de Comunicación Audiovisual

El Decano indica que la licenciatura en Comunicación Audiovisual va a ser evaluado 
por la ANECA. Para ello debe nombrarse un Comité de Autoevaluación. Debe estar 
formado por una representación de alumnos, PAS y profesorado.

Se propone.

Personal de Administración y Servicio: 
María Jesús Salas Olgado

Alumnado: 
Francisco Javier Romo González

Profesores: 
Javier Trabadela Robles, José Luís Garralón Velasco, Soledad Ruano López, 
Clara Eugenia Marcos Gómez, Ana Castillo Díaz y María Victoria Carrillo 
Duran.

Se aprueba la comisión por unanimidad.

5.- Renovación Comisiones Junta de Facultad

- Comisión Académica:

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Soledad Ruano López

María Victoria Nuño Moral
Carmen Rincón Suárez-Bárcena
Sonia García Gómez (estudiante)
Teresa Monzú García (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Bibliotecas

El Decano propone la siguiente comisión:



Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: María del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres

María Reyes Barragán
Esperanza Rodríguez Viñals Causino
Macarena Rodríguez Robles (estudiante)
Verónica Gómez Pozo (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Asuntos Económicos

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Antonio Pulgarín Guerrero

Carmen Rincón Suárez-Bárcena
Gerardo Palomo Pinto
Jonás Herrera Pírez (estudiante)
Rocío Pérez Ortiz (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Actividades Extraacadémicas

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: José Luís Valhondo Crego

Javier Trabadela Robles
Antonio Muñoz Cañabate
María de Gracia Galán (estudiante)
Verónica Gómez Pozo (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Prácticas:

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Cristina López Pujalte

Ana González Delgado
Felipe Zapico Alonso
Antonio García Díez



Rafael Salguero Román (estudiante)
Leticia Marín Cuadrado (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Tecnología:

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Vicente Guerrero Bote

Jesús Álvarez Llorente
Manuel Pérez Ayala
José Luís Garralón Velasco
Isabel María Sanz Caballero (estudiante)
Macarena Bolaños Márquez (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Evaluación de la Docencia.

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: María Victoria Nuño Moral

Margarita Pérez Pulido
Tatiana Millán Paredes
Cristina Faba Pérez
Jonás Herrera Pírez (estudiante)
María Gracia Galán Molina (estudiante)
Marcos Casilda Sánchez (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de reconocimiento de libre elección.

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: María Jesús Salas Olgado

Eduardo Corbacho Cortés
Vicente Méndez Hernán
Mª Adelaida de Peralta y Olea
Gerardo Palomo Pinto



Osé Mª Cruz Caballero
Mª Isabel Morera Bañas
Leonor Gómez Cabranes
Ángela Guerra Duque (estudiante)
Marcos Casilda Sánchez (estudiante)

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Cooperación Universitaria y de Movilidad

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Rosario Fernández Falero

Marcos Casilda Sánchez (estudiante)
Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

- Comisión de Seguridad y Salud.

El Decano propone la siguiente comisión:

Presidente: Agustín Vivas Moreno
Vocales: Carmen Rincón Suárez-Bárcena

Félix Rico Chimenea
Técnicos de los Servicios de Obras, Infraestructuras y Prevención 
Delegados de Prevención.

Secretario: Jorge Caldera Serrano.

Se aprueba por unanimidad.

6.- Ratificación de Acuerdo aprobado en Junta de Facultad 57/2001 sobre el 
nombre de la Facultad.

En una Junta anterior (año 2001) quedó acordado el nuevo nombre de Facultad de 
Ciencias de Documentación y Comunicación. El Decano pide la ratificación para 
solicitar el cambio de nombre de Facultad.

Se abre un turno de palabra.

Cristina Faba Pérez señala que debería eliminarse el término “Ciencia”.

El Decano contesta que se trata tan solo de la ratificación, en caso de que no se 
ratificase, se debería volver a tratar en otras Juntas de Facultad la nueva denominación 
que se estimase oportuno.



Segundo Turno de palabra.

Javier Trabadilla Robles señala que se debería esperar un tiempo, para así conocer cuál 
es la denominación que se le ofrecerá a los nuevos títulos de Grado que se impartirán en 
la Facultad.
 
El Decano señala que parece que los nombres están fijados y que son conocidos por 
todos, por lo que solicita la votación de la ratificación.

Se aprueba por unanimidad la ratificación de la denominación de la Facultad.

7.- Ruegos y Preguntas

Cristina Faba Pérez denuncia la situación de la iluminación exterior de la Facultad y de 
su entorno.

El Decano señala que se solicitó a la Delegación de Gobierno cuando se realizó la 
Cumbre Hispano-Lusa pero que no fue conseguida. No obstante, se ha realizado un 
informe en el que se enumeran todos los problemas existentes en la Facultad al 
Vicerrectorado para que sea remitido al Ayuntamiento de Badajoz y a la Junta de 
Extremadura, aunque igualmente se han enviado sin intermediación de la Universidad.

Vicente Guerrero Bote solicita que se vuelva a solucionar los problemas del cuarto de 
baño de la segunda planta, el cual permanece cerrado hace mucho tiempo.

El Decano contesta que se tendrá en cuenta y que se harán las oportunas actuaciones 
para su arreglo.

El Decano levanta la sesión.


