
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 135/2009 DE LA 
JUNTA DE FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 

 
Día y hora de la reunión: 9 de marzo de 2009 a las 12,15 h. en primera 
convocatoria y diez minutos más tarde en segunda 
 
Lugar: Sala de Juntas. 
 
 
Asistencia/Ausencia: 
 
Miembros natos: 

Decano Agustín Vivas Moreno Asistencia 
Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia 

Vicedecana Comunicación María Victoria Carrillo Durán Asistencia 
Secretario Docente María J. Reyes Barragán 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 Ausencia 
José Luis Bonal Zazo Asistencia 
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia 
Antonio Muñoz Cañavate Ausencia 
Margarita Pérez Pulido Asistencia 
Felipe Zapico Alonso Ausencia 
Carmen Solano Macías Justificada 
Cristina Faba Pérez Asistencia 
Soledad Ruano López Ausencia 
Javier Trabadela Robles Asistencia 
Ana Castillo Díaz Ausencia 
Rocío Gómez Crisóstomo Ausencia 
 
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  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: 
Eduardo Muriel Martín (Delegado de Centro) Asistencia 
Verónica Granadero Estrado (Subdelegado de Centro) Asistencia 
Roberto Nieves de la Fuente Ausencia 
Alejandro Caldito Gil Ausencia 
Lorena Aida Galano Velasco Ausencia 
Ramón García-Ontiveros García-Cernuda Ausencia 
Juan Jesús Ignacio Módenes Asistencia 
Manuel José Mansilla Luengo Ausencia 
 
Invitados asistentes a la Junta de Facultad 
Julian Rodríguez Pardo  
  
  
 
 
Orden del Día: 
 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Adhesión, si procede, de la Junta de Centro a aplicar todos los  
mecanismos y procesos recogidos en el Sistema de Gestión Interna 
de Calidad, en el marco del Programa AUDIT. 

4. Aprobación, si procede, de las solicitudes de Ayudas para la mejora  
de la Calidad Docente. 

5.  Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del Centro 2008. 

6. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Centro 2009. 

7. Nombramiento de representantes de estudiantes en Comisiones. 

8.  Asuntos de trámite. 

9.  Ruegos y preguntas. 

A DELIBERACIONES: 
 
Primera: El Presidente abre la sesión, en primer lugar excusa la asistencia de 
la profesora Ana Castillo, en segundo lugar felicita al profesor Jesús Álvarez 
por su reciente paternidad, agradece a Esperanza Rodriguez-Viñals Causiño la 
tarea realizada como bibliotecaria en el Centro y condolencias al profesor Mario 
Díaz Barrado por el fallecimiento reciente de su madre y en tercer lugar plantea 
asuntos relacionados con la docencia e infraestruturas. Estos son. 
Docencia: 

- Que se han empezado a impartir asignaturas en el diario HOY 
- Que se han producido reuniones de la Comisión Docente para presentar 

alegaciones a la Comisión de reclamación de la evaluación docente. Se 
van a producir cambios en algunos aspectos y en los informes que 
tienen que remitir los decanos “como evidencias de incumplimiento”. Las 
encuestas de satisfacción docente se enviaran al decano y después se 
repartirán. 



- Se han producido quejas de los alumnos sobre los horarios oficiales y se 
solicita a los profesores que hayan realizado algún cambio que los 
remitan a Decanato en esta semana para su consideración. 

- Que los partes de firmas de las clases se realicen en el momento de la 
clase y nunca antes de ser impartida. 

- Sobre los grados no hay nada nuevo, se sigue esperando respuesta de 
la ANECA para el Grado de Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
sobre el Grado de Información y Documentación se sigue trabajando en 
este, en espera de su finalización. 

Infraestructuras: 
- Se han solicitado ayudas para la adaptación de espacios en el Centro, 

como separación de aulas pequeñas, acondicionamiento del corredor de 
la planta baja, compra de material audiovisual, acondicionamiento de 
cuatro seminarios para grupos pequeños, espacios en biblioteca y 
terraza de la misma y acondicionamiento del salón de actos donde es 
necesaria una ventana de control. Esta adaptación y acondicionamiento 
de espacios viene justificada por la falta de espacio sobre todo por la 
posibilidad de implantar nuevas titulaciones. 

- La profesora Carrillo informa que se ha acondicionado en planta baja un 
espacio para reprografía, igualmente, comunica que el contrato de 
reprografía se rescinde y que se tiene que sacar a concurso la nueva 
concesión y que, por tanto, reprografía queda ubicada en el mismo 
espacio hasta nueva concesión. También informa que se están 
acondicionando los servicios de la planta baja. Que el seminario de 
fotografía de la universidad está instalado en primera planta y que ya 
está disponible. Se ha solicitado una línea telefónica y puntos de red 
para los seminarios de la primera planta. Se va a instalar una pizarra 
digital en el aula 1. Se han comprado sillones para los despachos 
múltiples que estaban deteriorados y se han arreglado los focos 
exteriores que estaban rotos. 

En otro orden de cosas, el presidente toma la palabra e informa que se va a 
enviar una carta al Ayuntamiento de Badajoz para arreglar el muro de la subida 
a la Facultad que se encuentra en condiciones precarias y que en la reunión 
mantenida con la Plataforma de Bellas Artes las perspectivas son interesantes, 
ya que la Escuela de Artes y Oficios dispone de espacio libre de 8 a 18 h. de la 
tarde. 
La Profesora María J. Reyes informa sobre la reunión mantenida para la 
celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas y la Feria Educativa que se va 
a llevar a cabo para difusión de la titulación, solicitando voluntarios para dichas 
actividades. 
El Presidente plantea un turno de palabras 
El profesor Vicente Guerrero pregunta a quien se le ha solicitado las ayudas, el 
presidente le contesta que al Vicerrectorado de Economía. 
La profesora Cristina Faba insiste en el arreglo de la subida a la Facultad. 
La Profesora Carmen Díez manifiesta la necesidad de cámaras digitales, la 
profesora Carrillo le contesta que ya estaba previsto incluirlas en los programas 
de ayudas del Vicerrectorado de Economía. 
 

Segunda: Aprobación, si procede, de actas anteriores. 



Se aprueba el acta 133 y 134. 

Tercera:  Adhesión, si procede, de la Junta de Centro a aplicar todos los 
mecanismos y procesos recogidos en el Sistema de Gestión Interna de 
Calidad, en el marco del Programa AUDIT. 

El Presidente de la Junta cede la palabra al profesor Caldera quien manifiesta 
que en el marco del Programa AUDIT la Facultad se compromete a cualquier 
actuación que se vaya a llevar a cabo dentro del Sistema de Gestión Interna de 
Calidad. Además cada Grado tiene que elaborar su informe de calidad 
realizado por las Comisión de Calidad de cada Titulación. 

Se abre un turno de palabras: 

Los profesores Guerrero y Pulgarin preguntan en que va a consistir el proceso, 
el profesor Caldera contesta que la idea es elaborar un manual en el que 
queden reguladas todas las tareas realizadas en el Centro, como 
procedimientos de desarrollo del Grado, de desarrollo de asignaturas de trabajo 
de grado, préstamos interbibliotecarios, control de tutorías y clases y control de 
incidencias. 

La profesora Díez pregunta quien es el responsable, el Presidente de la Junta 
le contesta que el profesor Caldera. 

Se aprueba la adhesión. 

El Presidente propone crear las comisiones de coordinación de la titulación que 
estarían constituidas por: 6 profesores, 2 alumnos y 1 PAS. 

Para la Comisión de Coordinación de la Titulación de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, se propone: 

Dª Soledad Ruano, coordinadora 

Dª Victoria Carrillo 

Dª Ana Castillo 

D. Gerardo Palomo 

D. Javier Trabadelas 

D. Roberto, alumno 

D. Manuel Mansilla, alumno. 

Se aprueba la Comisión, quedando pendiente para otra junta de Facultad la 
elección de un profesor y de un representante del PAS. 

Para la Comisión de Coordinación de Biblioteconomía y Documentación, se 
propone: 

Dª Margarita Pérez, coordinadora 

Dª Mª Victoria Nuño 

Dª Cristina López 

Dª Rosario Fernández 

D. Miguel Ángel López 

Dª María J. Reyes 



Se aprueba la Comisión, quedando pendiente para otra junta de Facultad la 
elección de dos alumnos y de un representante del PAS. 

 

Cuarta: aprobación, si procede, de las solicitudes de Ayudas para la mejora  de 
la Calidad Docente (Plan de adaptación de la Uex al Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior), ya que todas las solicitudes tienen que tener el Vº Bº de 
la Comisión de Calidad y ser aprobadas por Junta de Facultad. Las ayudas 
pueden ser solicitadas por el decanato o a título personal de los profesores. 
Ayudas, curso 2008/2009: 

Modalidad A: Adecuación, Renovación y Mejora de Laboratorios Docentes 

- Pizarras digitales (3 pizarras, para compartir por las dos titulaciones). 
Coordinador Manolo Pérez Ayala. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Laboratorio Audiovisual y Plató, se le ha dado prioridad alta. 
Coordinador José Luís Valhondo. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Cuatro aulas de informática, se le ha dado prioridad alta. Coordinador 
Manolo Pérez Ayala. Ninguna observación. Se aprueba. 

Modalidad B3: Diseño de Prácticas Externas y su Evaluación. 

- - Se ha pedido una ayuda para el grado de CA y otra para ByD para la 
realización de encuestas. Comisión de trabajo: Ana Castillo 
(coordinadora), Agustín Vivas, Soledad Ruano, Margarita Pérez, Ana 
González, Jorge Caldera para CA y Cristina López (coordinadora), Jorge 
Caldera, Margarita Pérez, Soledad Ruano y Agustín Vivas para ByD. 
Ninguna observación. Se aprueban las dos ayudas. 

Modalidad C: Desarrollo de Aplicaciones, Materiales y Procesos para la 
elaboración e implantación de los SGIC de los Centros. 

- - Ayuda para crear herramientas de control de calidad, prácticas 
externas y los egresados. Comisión de trabajo: Agustín Vivas, Soledad 
Ruano, Margarita Pérez, Jorge Caldera, a la comisión de trabajo se 
incorpora Mª Victoria Carrillo y Cristina Faba y María J. Reyes. Ninguna 
observación. Se aprueba. 

Modalidad D: Coordinación con las enseñanzas previas a la universidad para el 
fomento de estudios de bajo índice de ingreso. 

- Ayuda para acciones de orientación a la titulación de Byd con bajo índice 
de alumnos. Comisión de trabajo: Agustín Vivas (coordinador), Mª 
Victoria Carrillo, María J. Reyes, Mª Victoria Nuño. Ninguna observación. 
Se aprueba. 

Modalidad E1: Localización y Análisis de Referentes Externos. 

- - Solicitud de ayudas para incluir la formación en Periodismo. Comisión 
de trabajo: Mª Victoria Carrillo Durán (coordinadora), Gerardo Palomo, 
Javier Trabadela, Soledad Ruano. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Ayuda para incluir la formación en Publicidad y RRPP. Comisión de 
trabajo: Mª Victoria Carrillo Duran (Coordinadora), Gerardo Palomo, Ana 
Castillo, Javier Trabadela y Soledad Ruano. Ninguna observación. Se 
aprueba. 



- Ayuda para propuesta de máster: “Nuevas tendencias de la 
Comunicación y la Información”. Comisión de trabajo: Agustín Vivas 
(Decano), Mª Victoria Carrillo (Vicedecana), Ana Castillo, José Luís 
Garrafón, Gerardo Palomo y Soledad Ruano. Se incluye a Javier 
Trabadela, Ninguna observación. Se aprueba. 

Modalidad E3: Promoción de convenios entre la UEX y otras universidades 
para la obtención de títulos conjuntos 

- - Solicitud de ayuda para un convenio con la universidad de Nantes 
(propuesta de máster). Comisión de trabajo: Julián Rodriguez Pardo 
(coordinador), Soledad Ruano, y Mª Victoria Carrillo. Se incluye Ana 
Castillo. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Solicitud de ayuda para un convenio con la Universidad de Guadalajara, 
Campus virtual latinoamericano, Proyecto CABYLA. Grupo de trabajo: 
Agustín Vivas Moreno, Jorge Caldera, Mª Victoria Nuño, Felipe Zapico, 
Vicente Guerrero. Ninguna observación. Se aprueba. 

Quinta:  Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del Centro 2008. 
Ninguna observación. Se aprueba. 

Sexta:  Aprobación, si procede, del Presupuesto del Centro 2009. Ninguna 
observación. Se aprueba. 

Séptima:  Nombramiento de representantes de estudiantes en Comisiones de 
Junta de Centro. 

- Comisión de evaluación de la docencia Se propone a: Eduardo Muriel 
Martín, Juan Jesús Ignacio Modenes y Ramón García-Ontiveros García-
Cernuda:. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión del Prácticum, se propone a: D. Eduardo Muriel Martín y Juan 
Jesús Ignacio Modenes. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión Académica, se propone a: Cristian Gómez Montesinos y 
Lorena Aída Galano Velasco. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión de Bibliotecas, se propone a: Juan Jesús Ignacio Modenes y 
María García Pardo . Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión de Asuntos Económicos, se propone a: Beatriz Monereo 
Fernández y Mª del Carmen Montilla Luengo. Ninguna observación. Se 
aprueba. 

- Comisión de Actividades Extraacadémicas, se propone a: Beatriz 
Monereo Fernández y Roberto Nieves de la Fuente. Ninguna 
observación. Se aprueba. 

- Comisión de Tecnología, se propone a: Cristian Gómez Montesinos y 
Verónica granadero Estrada. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión de Evaluación de la Docencia, se propone a: Eduardo Muriel 
Martín, Juan Jesús Ignacio Módenes y Ramón García-Ontiveros García-
Cernuda:. Ninguna observación. Se aprueba. 

- Comisión de Reconocimiento de Créditos de Libre Elección, se propone 
Eva Mª Pérez González, Verónica Granadero Estrada. Ninguna 
observación. Se aprueba. 



- Comisión de Programas de Cooperación Universitaria y de Movilidad, se 
propone a: Roberto Nieves de la Fuente. Ninguna observación. Se 
aprueba. 

Octava:  Asuntos de trámite. No se presentó ningún asunto 

Novena:  Ruegos y preguntas. 

El profesor Guerrero ruega por una herramienta de búsqueda de correo 
electrónico, le gustaría que estuviese accesible. La Vicedecana de 
infraestructuras le contesta que la herramienta disponible no permite la 
búsqueda y que sería conveniente migrar ya a la página de la universidad. La 
administradora del centro da traslado de las quejas de los informáticos por las 
restricciones que ocasionan a los centros. La profesora Carrillo contesta que el 
nuevo sistema tiene sus limitaciones y que nosotros tenemos una estructura 
peculiar.  

 

B. ACUERDOS   

Primero:  

Segundo: Se aprobaron las actas 133 y 134  
Tercero:  Se acuerda la adhesión del Centro al Programa AUDIT y se 
aprobaron las Comisiones de coordinación de la titulación para CA y BYD, en 
los términos mencionados anteriormente. 
Cuarto: Se aprobaron todas las ayudas presentadas del plan de adaptación de 
la Uex al Espacio Europeo de Educación Superior, en las modalidades 
presentadas anteriormente 
Quinto: Se aprobó por unanimidad la memoria económica del año 2008 
Sexto: Se aprobaron por unanimidad los presupuestos para el año 2009 
Séptimo: Se aprobaron los representantes de alumnos a Comisiones de Junta 
de Facultad. 
Octavo: 
Noveno: 
 

No habiendo más asuntos que tratar levanta la sesión a las trece cincuenta 
horas del día de la fecha. 

 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

Fdo.: Agustín Vivas Moreno   Fdo.: María J. Reyes Barragán 

 


