
  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 176/2012 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Día y hora de la reunión: 16 de marzo de 2012 a las 11,30 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 Infraestructuras Cristina López Pujalte Asistencia  

Secretario Docente María J. Reyes Barragán Asistencia 

Administradora del Centro Carmen Rincón Suárez-Bárcena Asistencia 

Delegado del Centro Lázaro Caldera Gómez Ausencia 

Subdelegada de Centro Mª Jesús Carrillo Gómez Ausencia 

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

Mario Pedro Díaz Barrado Ausente   

Vicente Guerrero Bote Asistencia  

Antonio Pulgarín Guerrero Asistencia  

José Luis Bonal Zazo Asistencia  

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia  

Antonio Muñoz Cañavate Asistencia  

Margarita Pérez Pulido Ausente 

Felipe Zapico Alonso Excusa 

Carmen Solano Macías Ausencia    



Cristina Faba Pérez Asistencia 

Soledad Ruano López Asistencia     

Javier Trabadela Robles Asistencia 

Ana Castillo Díaz Ausencia 

Rocío Gómez Crisóstomo Ausente  

 

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   

Información y Comunicación Julián Rodríguez Pardo  Excusa  

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia  

Historia  Ausencia 

Derecho Público José María Cruz Caballero Ausencia 

Economía Javier de Miguel Vélez Ausencia 

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Excusa  

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios: 

  

 

Representantes de Alumnos: 

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 Ausencia 

Manuel José Mansilla Luengo Ausencia   

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Rosario Fernández Falero  

  



  

  

 

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe del Decano. 

3. Información del Responsable de Calidad. 

4. Propuesta de Elecciones a representantes grupos A, B y D en Junta de Facultad.  

5. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica 2011.  

6. Aprobación, si procede del Presupuesto 2012.  

7. Ruegos y preguntas.  

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión y excusa la asistencia de los profesores Jesús Álvarez y Felipe 

Zapico.  

Primera: Sobre la aprobación de de actas anteriores el Decano propone votar una por una cada 

acta. Se someten a votación las actas siguientes: 169-173. Cada una de ellas se aprobó por 

unanimidad de los representantes en Junta de Centro. 

Segunda: el Decano expresa su pésame a Antonio Pulgarín, José Luís Herrera, Ángel Campañón, 

Mercedes Abegón y Mª Jesús Salas por la pérdida de un ser querido. 

Felicitaciones a Daniel Martín de Onda Campus por su reciente paternidad; a José Maldonado por su 

incorporación a J. F.; a Antonio Cid por su incorporación en la Facultad como profesor asociado a tiempo 

parcial; a Rosario Luna y Eduardo Corbacho por cambio de contrato. 

El Presidente de la Junta informa sobre los siguientes aspectos: 

- Sobre la aprobación de los presupuestos de la Universidad que han sido recortados, afectando 

estos recortes a todos los centros, leyendo a continuación los recortes que se van a llevar a 

cabo. 

- Sobre el técnico de audiovisual comenta que ha solicitado una licencia de 5 meses esto significa 

que hay que cubrir la plaza. Esta se saco y la solicitaron dos personas que al final no se 

presentaron, lo cual provoca un retraso en la adjudicación de la misma. 



- Informa sobre las normativas aprobadas en Junta de Gobierno el 22 de febrero como la 

Normativa de Máster, Homologación de Títulos, Reconocimiento y Transferencia de Créditos y la 

Normativa de Reconocimiento de Créditos por Participación en Actividades Culturales. 

- Ante el escrito presentado por Rodrigo Hernández Tinoco renunciando a ser subdelegado de la 

Junta de Centro y representante del Consejo de Estudiantes (2-03-2012), pasa  a ser 

representante la alumna Mª Jesús Carrillo López. 

- Sobre el nuevo Programa Docentia comenta que este pretende mejorar el baremo del anterior 

programa en tres niveles, estableciendo límites para méritos docentes y evitar así cierto abuso. 

Se establece que hay que asistir a un 70% en las sesiones de Junta de Facultad. Corresponde a 

los decanos emitir un informe anual de los profesores que sean objeto de evaluación. No se va a 

exigir la entrega de los programas y se elimina la evaluación del profesor novel. 

- Comenta que la Comisión de Planificación Académica ha llegado un máster de la Escuela de 

Santa Ana de Almendralejo sobre Biblioteconomía y Documentación en la que nos mantenían al 

margen. Tampoco tiene mucho sentido habiendo una titulación oficial. 

- Respecto al edificio, el cubo es un tema recurrente que cada cierto tiempo resurge como el 

Guadiana. Todo sigue igual 

- Reunión con los directores de Canal Extremadura para abordar cursos, prácticas externas, la 

participación de Onda Campus en Canal Extremadura, etc. 

A continuación cede la palabra a la Vicedecana de Infraestructuras, que informa sobre: 

- Arreglo de la calefacción 

- Limpieza del tejado 

- Mejora del Plato 

- Tratamiento de plagas antipalomas y tapado de huecos para que no aniden 

- Arreglo de la Wifi colocando tres puntos nuevos para las aulas pequeñas, grandes, radio y 

biblioteca. Solicita que si se observa alguna deficiencia que se lo comuniquen. 

-  Compra de material informático mobiliario y un set de realización. 

- Se han enviado escritos desde Decanato al Ayuntamiento y a la Junta para que se proceda al 

arreglo de los alrededores de la Facultad y además conseguir aparcamiento para la Facultad. 

Escrito también informando de la presencia de drogadictos en la sala de autopsia 

Seguidamente el Presidente de Junta cede la palabra a la Vicedecana de Docencia, quien informa de 

lo siguiente: 



- Sobre la simultaneidad se ha consultado a Pedro Becerra y esta va a ser un título distinto con 20 

plazas, los alumnos tendrán que matricularse y después convalidar 

- Modificación de los horarios de 2º de INDO al quitarse este año el grupo de simultaneidad. 

- Sobre los horarios  se ha reunido con las Comisiones de Calidad para ver las posibilidades de 

horario. 

Se abre un turno de palabras: 

D. Vicente, pregunta si la normativa de exámenes que es más estricta debe cumplirse; como se arbitraría 

un espacio de aparcamiento para la facultad y que le parece impresentable el ancho de banda que tiene 

la Facultad el cual es inferior al que tiene todos los centros de la universidad. 

Dª Cristina Faba comenta que en la evaluación docente ya no es necesaria dos evaluaciones para los 

quinquenios, sino que se evalúa la trayectoria del profesor y el informe lo hace el centro. Las Comisiones 

de Calidad también tienen que hacer un informe anual.  

D. Javier Trabadela comenta que sería conveniente subir  para los alumnos la normativa que regula los 

créditos de libre elección 

El Presidente contesta que no sabe si en  la normativa de exámenes hay incongruencias; sobre el 

aparcamiento comenta que el problema es que no se sabe de quién son los alrededores de la Facultad. 

La Vicedecana de infraestructuras contesta que se le envío un escrito a la Vicerrectora de la Universidad 

Digital solicitando una mayor amplitud de banda ancha, hemos sido prioritarios en los puntos Wifi pero en 

la banda ancha todavía no, argumentando que cualquier actuación aquí es más cara. 

Tercero: Sobre el Informe del Coordinador Interno de Calidad del Centro, Javier Trabadela comenta el 

documento adjunto y comenta que el año que viene toca la verificación del Máster en Gestión de la 

Información Digital y el Grado de Comunicación Audiovisual. 

Informe RSIGC en Junta de Facultad 16 de marzo de 2012 (Acta 176): 

- Agradecimiento a las Comisiones de Calidad por el ingente trabajo que vienen realizando desde 

el principio, pero especialmente en estos últimos meses. 

- Se informa de que el próximo lunes 19/03/12 a las 12:30 tendrá lugar una reunión para todos 

los integrantes de comisiones de calidad con Gonzalo Hurtado (Convergencia Europea), con el 

objetivo de explicarnos las nuevas fichas para los títulos y así poder afrontar mejor su 

modificación.  

- Pequeña modificación en el Manual de Calidad. Se añade un pequeño párrafo referente al PATT. 



- En los últimos meses las Comisiones han elaborado distintos informes y memorias que están o 

estarán disponibles para toda la comunidad universitaria. 

- A ese respecto, se ha ido añadiendo toda la información a la web del centro, en el apartado 

“Sistema de Garantía Interna de Calidad”. 

También se ha modificado la estructura de carpetas de la Red Interna de la Facultad, de modo 

que se podrá acceder a toda la información de Calidad a través de la ruta Y: 

Biblidoc/SGICalidad. En este lugar hay dos carpetas: Borradores (que son documentos de 

trabajo de las comisiones) y Docs Finales (que serán los documentos finales o borradores 

accesibles a todos para su consulta). Los responsables de administrar estas carpetas son los 

coordinadores de cada una de las comisiones de calidad. Aquí estarán disponibles, por ejemplo, 

las actas de las reuniones de todas las comisiones. 

- La ANECA va a realizar el seguimiento de los títulos a través de la web. Para ello, se va a basar 

en cuatro dimensiones: 1) la sociedad y el futuro estudiante, 2) el estudiante, 3) el funcionamiento 

y 4) resultados de la formación. 

Por este motivo y debido a un primer informe elaborado por la ANECA en el que ha sido crítica 

con la web de la UEx, se está procediendo al rediseño del sitio web con el objetivo de unificar la 

información en todos los centros de modo que sea más sencillo consultar la información, 

especialmente para los futuros estudiantes. 

Como comenté en la pasada Junta de Facultad, se nos ha pedido que elijamos-sugiramos un 

URL de la facultad más corto que el actual y que sea descriptivo. 

En la parte central de la web de la facultad nos recomiendan que hagamos un mejor marketing, 

que sea todo mucho más atractivo. Por ejemplo podríamos poner los vídeos que tenemos de 

captación de alumnos o un vídeo institucional sobre el centro (sólo es una idea). 

- Se recuerda que nos acercamos (próximo año) a los periodos de Acreditación del grado en CAV 

y del máster en Gestión de la Información Digital. Al respecto, seguiremos los pasos que nos 

vayan indicando desde el vicerrectorado oportuno.  

- En relación a la ficha de los programas de las asignaturas (12A), se está trabajando desde el 

vicerrectorado en una aplicación informática para que sean los profesores los que introduzcan la 

información. No se sabe si estará disponible para el curso 2012/13. Si no fuera así, volveríamos 

hacer la ficha en un documento de texto. Se nos irá informando de cómo va el proceso. 



- Con motivo de la evaluación del profesorado (programa DOCENTIA), desde la UTEC (Unidad 

Técnica de Evaluación y Calidad) se ha pedido al RSIGC y a los responsables del centro que 

colaboren con ellos rellenando un documento que próximamente nos enviarán, en el que se nos 

solicitará información de todo el profesorado (pertenencia a comisiones…), para que luego ellos 

los introduzcan en una aplicación informática y al profesorado le aparezca en sus méritos todos 

estos datos y así no haya que justificarlos. 

- En la Facultad seguimos implantando el SGIC. Poco a poco se van haciendo progresos, como el 

poner toda la información disponible, pero tenemos que seguir trabajando, especialmente en el 

seguimiento, de modo que tendremos que hacer más informes y plantear acciones de mejora. Lo 

iremos tratando en los próximos meses.   

Intervenciones ____ 

Cuarto: Propuesta de Elecciones a representantes grupos A, B y D en Junta de Facultad. El presidente 

comenta que trascurridos cuatro años de las últimas elecciones, se convocará elecciones para los sectores 

A, B y D, a excepción del sector C de estudiantes que se realiza anualmente. 

Intervenciones: ________ 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Quinto: Se presenta la Memoria Económica de 2011, el Presidente comenta algunas partidas. 

La Administradora del Centro señala que la factura de teléfono había bajado este año, aunque quedaba 

una pendiente de 3.000€. 

Intervenciones: ______ 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad.  

Sexto: Se presenta el presupuesto económico para el año 2012. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad.  

Séptimo: Ruegos y preguntas.  

D. Javier Trabadela insiste en que se ponga el cartel de no aparcar en la zona reservada para 

las bicis y que hable con el ayuntamiento para que se ponga un punto limpio con un contenedor 

de papel 

D. Vicente Guerrero insiste en que  se tome alguna iniciativa para poder aparcar los coches en la 

Facultad. 



 

 

B. ACUERDOS  

Primero: Se aprobó por unanimidad de los representantes en Junta de Centro las actas 169-173.  

Segundo: _____ 

Tercero: _____ 

Cuarto: Se aprueba por unanimidad convocar elecciones para los sectores A, B y D, a excepción del 

sector C de estudiantes que se realiza anualmente. 

Quinto: Se aprueba por unanimidad la memoria económica del año 2011 

Sexto: Se aprueba por unanimidad el presupuesto económico para el año 2012. 

Septimo: ____ 

                                                                                                                                                                                                                      

                

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece y cuarenta horas del día de 

la fecha. 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

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


