
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 133/2008 DE LA 
JUNTA DE FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 15 de diciembre 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 Asistencia

Profesorado:
Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausencia
Mario Pedro Díaz Barrado Ausencia
Vicente Guerrero Bote Ausencia
María Cristina López Pujalte Ausencia
Antonio Pulgarín Guerrero Asistencia
José Luis Bonal Zazo Asistencia
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia
Antonio Muñoz Cañabate Ausencia
Margarita Pérez Pulido Asistencia
María J. Reyes Barragán Asistencia
Felipe Zapico Alonso Ausencia
Carmen Solano Macías Asistencia
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 Ausencia
Historia Ausencia
Derecho Público José María Cruz Caballero Ausencia
Economía Javier de Miguel Vélez Ausencia
Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Ausencia

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.- Informe del Decano.
2.- Aprobación, si procede, de acta anteriores.
3.- Aprobación, si procede, de cambio de miembros de la Comisión de Planificación  
del Plan de estudios de Información y Documentación.
4.- Aprobación, si procede, de cambio de miembros de la Comisión de Biblioteca.
5.- Aprobación, si procede, de cambio de miembros de la Comisión de Prácticas.
6.- Asuntos de trámite.
7.- Ruegos y preguntas.

 DELIBERACIONES.

El Decano abre la Junta de Facultad excusando a Vicente Guerrero Bote y a Cristina 
López Pujalte.

1.- Informe del Decano.

El Decano señala que se ha creado un nuevo video promocional para la web de la 
Facultad. Agradece su elaboración a José María Rojas y es visualizado el video. 
Aplauso general por el video.

El  Decano  felicita  a  José  María  García,  nuevo  profesor  de  la  facultad  por  baja 
maternal.

El  Decano señala  que  se  ha  firmado un nuevo  convenio  para la  realización de 
prácticas entre la Facultad y el  112 de la  Junta de Extremadura,  tanto para la 
titulación  de  Biblioteconomía  y  Documentación  como  para  Comunicación 
Audiovisual.

Informa  del  cambio  de  la  estructura  del  Decanato  a  la  vista  del  proceso  de 
elaboración  y  organización  de  los  nuevos  títulos  de  grados.  Los  vicedecanatos 
modifican su denominación a Planificación  Académica  (vicedecana María  Victoria 
Nuño  Moral)  y  vicedecanato  de  Infraestructura  y  Tecnología  (Victoria  Carrillo 
Durán).

Señala  el  Decano  también  que  va  a  realizarse  un  cambio  en  la  Secretaría 
Académica del Centro. Señala que desde el Vicerrectorado de Calidad se informó de 
que un nuevo vicedecanato iba a formar parte de los Centros, el de Calidad. No 
obstante, había sido modificada dicha idea y ahora se convertía en Responsable de 
Calidad, nombrado a petición del Decanato. Jorge Caldera, como fue aprobado en 



junio de este año, será el responsable de Calidad, por lo que el decano propone 
como nueva Secretaría Docente a María J. Reyes Barragán. El Decano quiere hacer 
constar  en  acta  de  forma  literal  que  el  Jorge  Caldera  ha  sido  un  “excelente 
secretario” y que sigue contando con él para asistir a todas las reuniones del equipo 
decanal.

Turno de palabras:

Antonio Pulgarín Guerrero agradece la labor desarrollada al Secretario saliente y da 
muchos ánimos a la nueva Secretaría Reyes Barragán.

Jorge Caldera Serrano, agradece la ayuda y colaboración recibida por la comunidad 
universitaria, tanto PAS como PDI, así como por los miembros del equipo decanal. 
Igualmente felicita a la nueva Secretaria, María J. Reyes Barragán, y la anima para 
desarrollar dicha labor.

2. Aprobación, si procede, de acta anterior.

El Decano informa que el acta está disponible para su consulta por lo que abre un 
turno  de  palabras.  El  Secretario  Académica  informa  que  existen  una  serie  de 
errores ya modificados en la Web del Centro. Al no haber intervenciones, se somete 
a  votación  el  acta  ordinaria  132/2008  de  Junta  de  Facultad,  aprobándose  por 
unanimidad.

3.  Aprobación,  si  procede,  de  cambio  de  miembros  de  la  Comisión  de 
Planificación del Grado en Información y Documentación.

El  Decano  informa  que  la  profesora  Reyes  es  miembro  de  la  Comisión  de 
Planificación  del  Grado  en  Información  y  Documentación,  y  que  al  pasar  a  la 
secretaría del Centro ocupa la secretaría de todas las comisiones, por lo que queda 
un puesto libre en dicha Comisión. 

El Decano informa del interés por parte de Antonio Muñoz Cañabate.

Antonio Pulgarín propone a Jorge Caldera Serrano, quién agradece la petición pero 
no la hace suya, indicando que Antonio Muñoz ha sido un miembro muy activo en 
las alegaciones y que sería de gran interés su entrada en la Comisión.
Se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

4.  Aprobación,  si  procede,  de  cambio  de  miembros  de  la  Comisión  de 
Biblioteca.

La motivación para realizar los cambios en esta comisión es idéntico a los indicados 
en el punto 3 el orden del día. Por lo tanto el decano abre un turno para propuesta.

La profesora Carmen Solano Macías presenta su candidatura. Se somete a votación 
aprobándose por unanimidad.

5.  Aprobación,  si  procede,  de  cambio  de  miembros  de  la  Comisión  de 
Prácticas.

Ante la solicitud del profesor Zapico Alonso de abandonar la Comisión de Prácticas 
al no ser profesor de dicha asignatura, el Decano propone a Ana Castillo, profesora 
del prácticas de Comunicación Audiovisual, para su sustitución.



Se abre un turno de palabras, no utilizado.

Se somete a votación, aprobándose por unanimidad.

6.- Asuntos de trámite

El Decano cede la palabra a la profesora Nuño.

Señala el cambio de día para el examen de la profesora Solano de la asignatura 
Catalogación, siendo la fecha propuesta el viernes, 23 de enero.

La  asignatura  de  Mantenimiento  de  Catálogos  automatizados,  impartido  por  la 
profesora Pilar Ortega, cambia de hora de realización del examen a las 9:00 h., 
siendo la misma fecha.

La asignatura Evolución y organización de archivos históricos modifica su horario de 
clase de 16:00 a 18:00 h.

Se abre un turno de palabras no utilizado, aprobándose por unanimidad.

7.- Ruegos y preguntas

Antonio Pulgarín pregunta si la feche de examen de la titulación presencial es la 
misma que la de la Semi-Presencial.

La  profesora  Reyes  Barragán,  coordinadora  de  la  titulación  semi-presencial  de 
Biblioteconomía y Documentación, señala que así es.

La Vicedecana de Docencia, María Victoria Nuño, aprovecha para recordar que los 
exámenes deben realizarse en la fecha indicada desde el Decanato y que cualquier 
modificación  debe  ser  comunicada  a  éste.  Además,  señala,  que  si  se  estima 
necesario  hacer  un examen en fecha diferente  a  la  indica,  el  profesor  tiene  la 
obligación de asistir al examen en la fecha y hora indicada desde el decanato.

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


