
  

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 180/2012 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 

 
Día y hora de la reunión: 14 de septiembre de 2012 a las 13 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 Excusa  
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   
Jose Luís Herrera Morillas Ausente  
Vicente Guerrero Bote Asistencia  
Antonio Pulgarín Guerrero Asistencia  
José Luis Bonal Zazo Ausente  
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia  
Antonio Muñoz Cañavate Ausente  
Margarita Pérez Pulido Ausente  
Felipe Zapico Alonso Ausente  
Mº Victoria Carrillo Durán Ausente 



Carmen Solano Macías Asistencia    
Cristina Faba Pérez Excusa 
Soledad Ruano López Ausente  
Javier Trabadela Robles Asistencia 
Miguel Angel López Alonso Ausente  
Jorge Caldera Serrano Asistencia   
 
Representantes de Departamento: 
Matemáticas Eduardo Corbacho Cortés Ausencia 
Filología Inglesa Mª del Carmen Galván Malagón Ausente  
Información y Comunicación Julián Rodríguez Pardo  Asistencia  
Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia  
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: 
Dª Elena Romero Vaz Ausencia       
  
  
  
  
  
 
Invitados asistentes a la Junta de Facultad 
Dª Rosario Fernández Falero.   
  
  



  
 
Orden del Día: 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, de los horarios del curso 2012/13. 

4. Asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas.  

  

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión y excusa la asistencia de las profesoras Mª Victoria Nuño Moral y Cristina 
Faba Pérez.  

Primera: El Decano informa sobre los siguientes aspectos: 

- Lamenta el fallecimiento de nuestro compañero José Mª Cruz 

- Los profesores que imparten docencia virtual que no habían cobrado por la elaboración de los 
contenidos, aduciendo que no tenían alumnos, van a cobrar ya que el compromiso era elaborar 
los contenidos independientemente de que hubiera alumnos matriculados o no. 

- El nuevo nombre de la Facultad se aprobó en Junta de Gobierno y Claustro, aunque su uso se 
debe hacer cuando se publique en DOE. 

- Se ha recibido un correo del Vicerrectorado de Estudiantes en el que se autoriza a los alumnos a 
matricularse “…indica que a pesar de lo manifestado en los calendarios de extinción, en el curso 
2012-13 se permitirá a dichos estudiantes que puedan matricularse de forma excepcional de las 
asignaturas de primero, siempre que dispongan de convocatoria para ello…”. 

- El curso académico comienza el 24 de septiembre, aunque la matriculación de asignaturas 
optativas comienza el 2 de octubre. 

- La administradora del Centro está de baja y se ha solicitado al Gerente que nombre un sustituto, 
se propone a Mª Jesús Salas. Desde Gerencia nos han contestado que sí. También se ha 
solicitado otra persona en sustitución de Mª Jesús Salas para la secretaría del Centro pero aún 
no han contestado. 



A continuación el Presidente cede la palabra a la Vicedecana de Infraestructura, que informa de 
lo siguiente: 

 

- Se ha arreglado la entrada de la Facultad y se ha pintado la plaza de minusválidos. 

- Los programas de las asignaturas deberían estar colgados en la página web de la Facultad, pero 
no depende del Centro sino de Rectorado. Se está estudiando la forma de que aparezcan, de 
hecho se ha abierto un menú con programas de las asignaturas. Al día de hoy solo están los 
programas de la titulación de INDO. Faltan los programas del Máster y de Comunicación 
Audiovisual. Ruega que este año estén los programas antes. 

- Sobre el Plan de Acción Tutorial del Centro da las gracias a todos los profesores que han 
participado. Informa que se le van a reconocer dos créditos a los alumnos. Para los profesores 
se proporcionará un certificado de su participación. 

Se abre un turno se palabras: 

Julián Rodríguez comenta que las fichas de las asignaturas del segundo cuatrimestre no las puede 
entregar a los 15 días de terminar el curso, ¿qué tipo de reflexión intelectual puede hacer? Esta situación 
le parece un desatino. Agradece que se haya arreglado la entrada aunque el color de la plaza de 
minusválidos deja que desear. 

Javier Trabadela opina lo mismo que Julián sobre el color de la plaza de minusválidos. Sobre las fichas de 
las asignaturas comenta que este año se han producido una serie de factores que han desencadenado  un 
retraso en las fichas de las asignaturas, POD, etc. Hay que cumplir los plazos. 

La Vicedecana contesta, que efectivamente todo ha ido este año con retraso. La Comisión de Calidad de 
INDO convocó antes de vacaciones y las demás comisiones para después de las vacaciones. Ruega que 
este año estén todas las fichas de las asignaturas entregadas antes de las vacaciones. 

Se abre un segundo turno de palabras: 

Carmen Solano agradece al Decano y María Reyes las gestiones realizadas para el cobro de las 
asignaturas virtuales. Se suma también Pilar Ortego. 

Segunda: Sobre la aprobación de actas anteriores el Decano propone votar una por una cada acta. Se 
someten a votación las actas siguientes: 178 y 179. Cada una de ellas se aprobó por unanimidad por los 
representantes en Junta de Centro.     

Tercera: El presidente de la Junta informa que la Vicedecana de Docencia no ha podido asistir a la Junta 

por problemas personales. No obstante, comenta los horarios para el curso 2012-2013, que ya habían 



sido enviados por correo a todos los profesores e indica algunos cambios que han tenido que realizarse a 
petición de los profesores. 

Se abre un turno de palabras: 

La nueva administradora, Mª Jesús Salas, propone que los horarios se cuelguen en la página web de la 
Facultad antes de que comiencen las clases. 

Cuarta: No hay asuntos de trámite 

Quinto: Ruegos y preguntas 

Mª Jesús Salas expones  la situación que presenta la secretaría y la conserjería del Centro, ya 
que al darle a ella la comisión de servicio para desempeñar las funciones de la administradora a 
ella no la sustituye nadie. Por tanto, están dos personas en secretaría lo que hace que sea 
insostenible llevar la secretaría del Centro. En conserjería sólo hay una persona que es el 
conserje. No entiende la postura de la gerencia de la universidad. 

Jorge Caldera pregunta cómo se justifica la hoja de firmas para los grupos pequeños. 

Javier Trabadela ruega que se ponga una señal en el aparcamiento reservado a bicis y motos 
para que no puedan aparcar los coches en esta zona. 

El Presidente contesta que sobre la situación de la secretaria del centro, es consciente de las 
limitaciones que presenta además a esta situación hay que añadir la subida de Alicia Millán a 
Departamentos, ya que estaba haciendo funciones que no se le reconocían. Sobre la solicitud de 
otra persona para secretaría del Centro, el Presidente comenta que en Junta de Gobierno el 
Gerente dijo que las bajas por enfermedad no se iban a cubrir. No obstante se seguirá insistiendo 
y agradece a la secretaría el esfuerzo realizado 

En lo atinente a la justificación de firmas de las asignaturas con varios grupos pequeños, el 
Presidente propone que en observaciones se justifique el grupo correspondiente e insta a que lo 
hable con la Vicedecana de Docencia. 

Respecto al ruego de Javier Trabadela sobre poner una señal en espacio reservado para aparcar 
motos y bicis responde que se hará lo posible desde este decanato para que se señalice. 

 

B. ACUERDOS  

Primero: __________ 



Segundo: Se aprobó por unanimidad de los representantes en Junta de Centro las actas 178 y 179.  

Tercero: Se aprueba por unanimidad los horarios del curso académico 2012-2013 

Cuarto: __________. 

Quinto: ________ 

                                                                                                                                                                                                                      

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

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

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

 

 


