
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 171/2011 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Día y hora de la reunión: 21 de octubre de 2011 a las 12,30 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 Cristina López Pujalte Asistencia 

Secretario Docente María J. Reyes Barragán Asistencia 

Administradora del Centro Mª Jesús Salas Olgado Ausencia 

Delegado del Centro D. Lazaro Caldera Gómez Asistencia  

Subdelegada de Centro D. Rodrigo Hernández Tinoco Ausencia 

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente 

Mario Pedro Díaz Barrado Ausente  

Vicente Guerrero Bote Asistencia  

María Cristina López Pujalte Ausente  

Antonio Pulgarín Guerrero Ausente    

José Luis Bonal Zazo Ausente  

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Ausente  

Antonio Muñoz Cañavate Ausencia 

Margarita Pérez Pulido Ausente  

Felipe Zapico Alonso Ausencia   

Carmen Solano Macías Ausencia    

Cristina Faba Pérez Asistencia   

Soledad Ruano López Asistencia a  



Javier Trabadela Robles Asistencia  

Ana Castillo Díaz 

Mª Victoria Carrillo Durán 

Excusa   

(Baja) 

Rocío Gómez Crisóstomo Ausente 

 

Representantes de Departamento: 

Matemáticas Eduardo Corbacho Cortés Ausencia 

Filología Inglesa Mª del Carmen Galván Malagón Asistencia     

Direc. de Empresas y Sociología Leonor Gómez Cabranes Ausencia 

Filología Hispánica   

Información y Comunicación Julián Rodríguez Pardo Ausencia 

Arte y CC. Del Territorio Carmen Díaz González Excusa   

Historia Francisco Rico Callado Asistencia  

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: 

Alberto de la Cruz Nevado Ausencia 

Cristian Gómez Montesino Ausencia   

María García Prado Ausencia 

Verónica Granadero Estrada Ausencia   

Manuel Mansilla Luengo Ausencia 

Lourdes Núñez Ardila 

Antonio Ruiz Holguín 

Ausencia  

Ausencia  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Tatiana Millán Paredes 

Dª Rosario Fernández Falero 

 



 

  

  

  

Orden del Día: 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  

3. Propuesta de Nombramiento de Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro 

4. Propuesta de Alumnos Distinguidos y Premios Extraordinarios 2010/2011. 

5. Asuntos de trámite 

6. Preguntas y sugerencias 

 

A.  DELIBERACIONES: 

Primera: El presidente abre la sesión y excusa la asistencia de los siguientes profesores Dª Ana 

Castilo Diaz y Dº Mª del Carmen Diez. 

A continuación felicita a D. Antonio Pulgarín Guerrero que ha sacado recientemente la Cátedra de 

Universidad, a D. José Maldonado que se acaba de incorporar como profesor, debido a un 

intercambio con la profesora Dª Carmen Diez, a Francisco Javier Gómez Pérez que se acaba de 

incorporar a la plantilla de Comunicación Audiovisual como profesor ayudante doctor (20-10-2011) 

y a Dª Victoria Carrillo por su reciente maternidad. 

Informa sobre la reunión  de Decanos que se celebró hace quince días, comentando que se 

habló del campus de excelencia de la UEX, del Proyecto Hidronatura y de la auditoria que se va 

a realizar en el personal de administración y servicios (PAS) desde una empresa externa a la 

UEX. También se habló de aminorar gastos, de la renovación del Programa Docentia y la 

posibilidad de que el curso comience y acabe antes. 

Cede la palabra a la vicedecana de infraestructuras que informa de los siguientes puntos: 

• Hace hincapié  en que se ha incrementado el gasto del teléfono y que es necesario 

ahorrar. 



• Se ha vuelto a intentar sacar a concurso la reprografía del Centro, se ha presentado una 

empresa que es una comunidad de bienes y con este tipo de empresas la universidad no 

puede trabajar. 

• Se ha hablado con el Ayuntamiento para que arregle los alrededores de la Facultad. Han 

contestado que aún no han terminado las obras. 

• Se ha hecho un gasto grande para combatir la plaga de termitas en cafetería, que ha 

consistido en un tratamiento para cuatro años con reposición de madera, etc. 

• Tratamiento de choque para las palomas. No ha sido tan satisfactorio como se esperaba. 

• Ya se han efectuado las compras mínimas de informática. 

• Anima a usar las pizarras digitales. 

• Se ha habilitado un espacio en la página web de la Facultad, en la que se han puesto 

los programas de las asignaturas de todas las titulaciones, aunque recuerda que aún 

siguen faltando programas. Ruega que los programas que faltan se envíen a la secretaria 

del Decano, Ana Godoy. 

• Muestra su satisfacción con el Plan de Acción Tutorial (PAT), ya que este ha tenido una 

fuerte acogida entre alumnos y profesores. 

Cede la palabra a la vicedecana de docencia que informa de los siguientes puntos: 

• Informa de que este año se ha producido un incremento en el número de alumnos en el 

Grado de Información y Documentación, con un total de 75 alumnos entre Grado INDO, 

Pasarela y Modalidad semipresencial del Grado. 

• En lo relativo al Programa de Simultaneidad informa que este no se ha aprobado este 

año, después de haber barajado un horario para este programa. La razón por la que no 

se ha aprobado es que en mayo de 2011 se aprobó que el número de alumnos  para 

Comunicación Audiovisual era de 90 y para el Grado Indo de 80, no reservándose  

plazas para el Programa de Simultaneidad, por lo que contradice la normativa del 

Programa de Simultaneidad y este no se ha podido llevar a cabo 

Cede la palabra a la secretaria académica que informa que como viene siendo costumbre, el 

Vicerrectorado de Estudiantes a través del SIAA ha elaborado un calendario de actividades para 



difundir las titulaciones de la UEX a los alumnos de secundaria. Dichas actividades comprenden 

las siguientes acciones: 

 1.-III Feria Educativa de la UEX Badajoz 15,16 y 17 de noviembre (Palacio de Congresos en 

horario de: 10-14 h. y 16,30 a 19,30). Cáceres 22,23 y 24 de noviembre (Complejo San 

Francisco en horario de: 10-14 h. y 6,30 a 19,30). 

2.- X Jornadas de Puertas Abiertas, Badajoz 6, 7 y 8 de marzo de 2012, 

Cáceres 13, 14 y 15 de marzo de 2012. 

Por todo ello, ruega a los profesores interesados en participar como difusores en dichas acciones, 

que envíen por correo electrónico los días y horas que le interesen. Ya sabéis que puntúan para 

los quinquenios y complementos. 

A continuación el presidente expone que Canal Extremadura e Izquierda unida han solicitado una 

Escuela de Comunicación Audiovisual. Comenta que una vez conocido el hecho se pusieron en 

contacto con la Directora General Beatriz Maeso para informarle que ya existía una titulación al 

respecto.   

Se abre un turno de palabras 

Dª Tatiana Millán pregunta que hay asignaturas que tienen 141 alumnos y que no caben en las 

clases. Este hecho ya lo comentó el año pasado y aún no sabe cómo se va a acometer esa 

docencia. 

D. Vicente Guerrero expone que el aparcamiento de los alrededores de la Facultad debería estar 

reservado a los profesores igual que ocurre en secundaria. 

Dª Cristina Faba comenta que  son muchos los alumnos que no saben donde están los 

programas de las asignaturas. Se debería informar a los alumnos. 

El delegado de centro pregunta si los alumnos haciendo el primer curso del Grado en Información 

y Documentación se pueden pasar a Comunicación Audiovisual, porque los alumnos no tienen 

claro el tema. 

El presidente contesta que se harán las gestiones correspondientes para solucionar el excesivo 

número de alumnos que se dan en algunas asignaturas, aunque en principio las clases teóricas 

no se pueden dividir. Respecto al aparcamiento de exterior del edificio se están haciendo las 

gestiones correspondientes. 



Se abre otro turno de palabras: 

Dª Carmen Galván comenta que el 28 de octubre se abrieron los plazos para las acreditaciones 

de inglés en la página web de la Facultad. 

La vicedecana de infraestructuras comenta que se enviará un correo a alumnos para que 

conozcan donde están los programas de las asignaturas. 

Segundo: Se someten a votación las actas 163, 164, 165, 166, 167 y 168. 

Se aprueban por unanimidad cada una de las actas anteriores. 

Tercero: Respecto al nombramiento de Representante de Relaciones Internacionales del Centro 

se `propone a D.  José Maldonado. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

Cuarto: En lo atinente a la Propuesta de Alumnos Distinguidos y Premios Extraordinarios del 

curso 2010/2011. Se proponen como alumnos distinguidos a: 

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación: Dª María Valverde Lasanta. Se 

aprueba por unanimidad 

Licenciatura en Documentación: Estefanía Díaz Delgado. Se aprueba por unanimidad 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual: Manuel Serrano Ripado. Se aprueba por 

unanimidad 

Premio Extraordinario de Licenciatura a: Dª Isabel María Sanz Caballero. Se aprueba por 

unanimidad 

Quinto: Se informa de la propuesta del Director del Departamento de que Dª Rosario Fernández 

Falero sea  la nueva coordinadora del Máster Universitario de Investigación. 

Según la Normativa del Trabajo Fin de Máster Universitario de Investigación, el tribunal que 

evalúa dichos trabajos se renovará cada dos años. Por tanto a D. Pedro Luís Lorenzo, Tatiana 

Millán y Mª Victoria Nuño se relevan de dicho tribunal y se proponen como nuevos miembros 

titulares a: D. Francisco Rico, Dª Soledad Ruano y Dª María J. Reyes Barragán y como suplentes 

a D. José Maldonado, Francisco Javier Gómez y a Cristina López. Se somete a votación. Se 

aprueba por unanimidad. 

Se presenta como Tutor del curso mixto “Gestión de Proyectos para Emprendedores “ a D. 

Francisco Javier García Orozco. Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad  

Sexto: Preguntas y sugerencias 



El profesor Guerrero sugiere que no se publiquen las actas en la página web hasta que no sean 

oficiales. Se le contesta que están en intranet hasta que son aprobadas. 

B. ACUERDOS 

Primero:  

Segundo: Se aprueban por unanimidad cada una de las actas  siguientes 163, 164, 165, 166, 167 

y 168. 

Tercero: Se aprueba por unanimidad el nombramiento de Representante de Relaciones 

Internacionales del Centro  a D.  José Maldonado.  

Cuarto: Se acordó la siguiente Propuesta de Alumnos Distinguidos y Premios Extraordinarios del 

curso 2010/2011.  

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación: Dª María Valverde Lasanta. Se 

aprueba por unanimidad 

Licenciatura en Documentación: Estefanía Díaz Delgado. Se aprueba por unanimidad 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual: Manuel Serrano Ripado. Se aprueba por 

unanimidad 

Premio Extraordinario de Licenciatura a: Dª Isabel María Sanz Caballero. Se aprueba por 

unanimidad 

Quinto: Se aprueba por unanimidad la propuesta del Director del Departamento de que Dª 

Rosario Fernández Falero sea  la nueva coordinadora del Máster Universitario de Investigación. 

Se aprueba por unanimidad  los nuevos miembros del tribunal del Trabajo fin de Máster 

Universitario de Investigación, como titulares a: D. Francisco Rico, Dª Soledad Ruano y Dª María 

J. Reyes Barragán y como suplentes a D. José Maldonado, Francisco Javier Gómez y a Cristina 

López.  

Se aprueba por unanimidad que D. Francisco Javier García Orozco sea el Tutor del curso mixto 

“Gestión de Proyectos para Emprendedores”.  

 

 

 



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

Vº.Bº.          Vº Bº 

EL PRESIDENTE             LA SECRETARIA, 

 

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


