
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 121/2008 DE LA 
JUNTA DE FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día  y  hora  de  la  reunión:  29  de  mayo  de  2008,  a  las  13:00  h.  en  primera 
convocatoria y diez minutos más tarde en segunda:

Asistencia/Ausencia:

Miembros natos:
Decano Agustín Vívas Moreno Asistencia

Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia
Vicedecana Comunicación María Victoria Carrillo Durán Asistencia

Secretario Docente Jorge Caldera Serrano Asistencia
Administradora del Centro Carmen Rincón Suárez-Bárcena Ausencia

Profesorado:
Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausencia
Mario Pedro Díaz Barrado Asistencia
Vicente Guerrero Bote Asistencia
María Cristina López Pujalte Ausencia
Antonio Pulgarín Guerrero Asistencia
José Luis Bonal Zazo Ausencia
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Ausencia
Antonio Muñoz Cañabate Ausencia
Margarita Pérez Pulido Asistencia
María J. Reyes Barragán Asistencia
Felipe Zapico Alonso Asistencia
Carmen Solano Macías Ausencia
Cristina Faba Pérez Asistencia
Soledad Ruano López Ausencia
Javier Trabadela Robleas Asistencia
Ana Castillo Díaz Asistencia
Rocío Gómez Crisóstomo Asistencia

Representantes de Departamento:
Matemáticas Eduardo Corbacho Cortés Ausencia
Filología Inglesa Mª Isabel Morera Bañas Ausencia
Direc. de Empresas y Sociología Leonor Gómez Cabranes Ausencia
Filología Hispánica Teresa Borrego García Ausencia
Información y Comunicación Ausencia
Arte y CC. Del Territorio Vicente Méndez Hernán Asistencia
Historia Ausencia
Derecho Público José María Cruz Caballero Ausencia
Economía Javier de Miguel Vélez Ausencia
Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia

Representantes del Personal de Administración y Servicios:



Representantes de Alumnos:
María Cristina Rabazo Romero Ausencia
Elena Rodríguez Núñez Ausencia
Luis María Sánchez Nieves Ausencia
Eva María Pérez González Ausencia
Francisco Javier Romo González Ausencia

Invitados asistentes a la Junta de Facultad

Orden del Día:

1.- Aprobación de actas anteriores, si procede.
2.- Informe del Decano.
3.- Oferta de Curso Académico (OCA) 2008/09
4.- Calendario exámenes convocatoria extraordinaria de Junio 2008.
5.- Asuntos de trámite.
6.- Ruegos y preguntas.
 
 DELIBERACIONES.

1.- Aprobación de actas anteriores, si procede.

El Decano señala que, en primer lugar, se va a proceder a la aprobación de las 
actas anteriores de Junta de Facultad.

El acta 116, 117, 118, 119 y 120 se aprueban por unanimidad sin ningún tipo de 
cambios.

2.- Informe del Decano.

En primer lugar, el Decano da la bienvenida a los nuevos miembros en Junta de 
Facultad  y  también  agradece  los  servicios  prestados  a  todos  aquellos  que  han 
causado baja en la Junta de Centro.

En segundo lugar el Decano felicita a Soledad Ruano por haber conseguido una 
nueva figura contractual: Contratado Doctor.

Sobre aspectos relacionados con la actividad académica, el Decano informa de que 
las diferentes Comisiones (la de Comunicación Audiovisual y la de Información y 
Documentación)  se  encuentran  trabajando  a  pleno  rendimiento  con  el  fin  de 
comenzar el año que viene el Grado el Comunicación Audiovisual y un curso más 
tarde  el  de  Información  y  Documentación.  Ambas  comisiones  han  llegado  a 
acuerdos  para  los  60  créditos  que  ambas  titulaciones  tendrán  en  un  futuro. 
Igualmente  informa  que  se  va  a  ir  informando  a  las  áreas  mayoritarias  para 
después abrir el debate a los diferentes departamentos.

Igualmente informa que el curso que viene la diplomatura en Biblioteconomía y 
Documentación  se  impartirá  también  de  forma  semipresencial.  Indica  que  la 
coordinadora de dicha titulación es la profesora María J. Reyes Barragán ( a quien 
se le agradece su labor) y señala que en estas semanas se está llevando a cabo la 
formación para el manejo de las herramientas informáticas.



Indica  que  en  unos  días  acaba  el  plazo  para  el  envío  de  las  plantillas  de  las 
asignaturas a la secretaria del Decanato.

El Decano recuerdo que las actas deben ser entregadas con un plazo máximo de 15 
días  después  de  haber  realizado  el  examen.  Indica  que  el  Inspector  de  la 
Universidad va a analizar la tardanza de algunos profesores en la entrega, pudiendo 
incluso revisarlo desde el Servicio de Informática de la Universidad.

Señala que la Comisión de Planificación Económica de la Universidad se ha reunido 
recientemente  para  llevar  a  cambio  una  serie  de  cambios  en  el  modelo  de  la 
financiación  de  los  Centros.  Actualmente  los  costes  son  objetivos  pero  se 
distorsiona con los costes reales (telefonía, combustible, etc.). Lo que se pretende 
es  el  envío  del  dinero  al  Centro  para  que  éste  lo  distribuya  atendiendo  a  sus 
criterios. Esta evolución en la forma de financiación será progresiva en el tiempo, y 
contará con dos bloques: el primero de financiación básica o funcionamiento, que 
conformará el 90% de la financiación total, y el segundo bloque que conformará el 
10% restante que se repartirá por medio de incentivos. Igualmente se indica que 
habrá penalizaciones para aquellos centros que no manden los requerimientos del 
Rectorado en su tiempo y forma.

El Decano cede la palabra a Victoria Carrillo, Vicedecana de Infraestructura, quien 
señala que se están colocando los cañones en las aulas de informática restantes. 
Igualmente información de la resolución de los problemas derivados de las goteras 
en la Biblioteca debido a un atasco en el tejado. Reitera que los profesores deben 
ocupar los nuevos despachos y que próximamente se activará el nuevo sistema de 
telefonía. La Vicedecana señala que la nueva web de la Facultad ya está disponible 
y habilitada para la inclusión de contenidos por parte del profesorado.

El  Decano  señala  que  en  las  últimas  semanas  se  han  realizado  los  actos  de 
graduación de las  diferentes  titulaciones  que  conforman la  Facultad,  que se  ha 
desarrollado el Creavi como en años anteriores y que se han realizado diferentes 
Jornadas en la Facultad.

El Decano cede la palabra a Victoria Nuño, Vicedecana de Docencia, quién informa 
de la Convocatoria Extraordinaria de Junio.  Señala que existen problemas en la 
difusión de fechas por motivos de plazos en la presentación de los alumnos de esta 
información, por lo que se pretende que el curso que viene estén dispuestas las 
fechas de exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias.

El Decano abre un turno de palabra.

El  profesor  Felipe  Zapico  señala  que  en  la  Web  existen  problemas  como  que 
aparecen profesores que nada tienen que ver con la Facultad.

Se le  informa que existe  información volcada directamente  por  el  Rectorado,  a 
quién se le ha informado de estas incidencia. No obstante, cada profesor deberá 
revisar su información para detectar posibles errores y fallos.

Zapico  Alonso  señala  que  aún no  se  ha  enviado  el  gasto  telefónico  que  se  ha 
realizado por despacho, tal y como se informó en anterior Junta de Facultad.

El Decano informa que este listado se está llevando a cabo, pero que ha habido 
problema por las bajas de personal de Administración y Servicio.

Javier  Trabadelas  informa que  ha  cambiado  la  dirección  electrónica  para  poder 
acceder a las actas.



El Decano señala que se reenviará un correo con la dirección para poder acceder a 
las actas.

La Vicedecana de Docencia señala que ante las dudas de algunos miembros de la 
comunidad  universitaria  debido  a  pequeñas  modificaciones,  volverá  a  enviar  la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria de junio.

3.- Oferta de Curso Académico (OCA) 2008/09

El Decano cede la palabra a María Victoria Nuño.

La Vicedecana de Docencia informa que ha habido un cambio en las plantillas de la 
OCA, por lo que se ha tenido que incluir toda la Documentación. La Vicedecana lee 
la OCA.

Se abre un turno de palabras.

El  profesor  Zapico  señala  un  problema  detectado  con  la  asignatura  Industrias 
Culturales al desear su profesora que sea una única asignatura para la diplomatura 
en Biblioteconomía y Documentación, y Comunicación Audiovisual.

La Vicedecana señala que se intentará solucionar.

El  Decano  somete  a  votación  la  OCA  para  el  curso  académico  2008/09, 
aprobándose por unanimidad.

4.- Calendario exámenes convocatoria extraordinaria de Junio 2008.

María Victoria  Nuño Moral  informa de algún cambio en la fecha del  examen de 
alguna asignatura respecto al documento inicial enviado desde el Decanato.

Se somete a votación la propuesta de calendario de exámenes para la convocatoria 
extraordinaria de Junio de 2008, aprobándose por unanimidad.

5.- Asuntos de trámite.

No existen asuntos de trámite que tratar.

6.- Ruegos y preguntas.
 
El  profesor  Vicente  Méndez  pregunta  por  la  posibilidad  de  adquirir  una  nueva 
Cámara Digital, ante los problemas con una de las existentes.

El Decano señala que se estudiará la posible compra de un nuevo equipo.

La Vicedecana de Docencia desea el ruego de que la semana que viene se estudien 
los horarios de la licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Sin más ruegos y preguntas, el Decano levanta la sesión.


