
  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 186/2013 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

 

Día y hora de la reunión: 28 de febrero de 2013 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 Infraestructuras Cristina López Pujalte    Asistencia 

Secretario Docente María J. Reyes Barragán Asistencia 

Administradora del Centro Mº Jesús Salas Olgado Excusa   

Delegado del Centro vacante  

Subdelegada de Centro vacante  

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

Jose Luís Herrera Morillas Asistencia   

Vicente Guerrero Bote Asistencia    

Antonio Pulgarín Guerrero Ausente    

José Luis Bonal Zazo Asistencia   

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia   

Antonio Muñoz Cañavate Ausente  

Margarita Pérez Pulido Asistencia    

Mº Victoria Carrillo Durán 

Felipe Zapico Alonso 

Excusa 

Ausente   

Carmen Solano Macías Asistencia     

Cristina Faba Pérez Asistencia 

Soledad Ruano López Asistencia     



Javier Trabadela Robles Asistencia 

Miguel Angel López Alonso Asistencia   

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  Ausente   

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia 

Historia Francisco Rico Callado Asistencia  

Economía Vacante  

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios: 

  

 

Representantes de Alumnos: 

Vacantes     

  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

Dª Rosario Luna 

Dª Rosario Fernández Falero. 

D. Pedro Javier Millán Barroso 

Dº Tatiana Millán Paredes  

D. José Luis Garralón 

 

 

Orden del Día: 

1. Informe del Decano. 

2. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

3. Aprobación, si procede, de la Memoria Económica del ejercicio 2012. 

4. Aprobación, si procede, del Presupuesto del Centro para el año 2013. 

5. Propuesta de  miembro para la Comisión de Calidad del Grado en Comunicación 

Audiovisual. 



6.   Nombramiento, por sustitución temporal, del Coordinador de la Unidad de Atención al 

Estudiante en el Centro. 

7. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin 

de Máster para la convocatoria de septiembre 2013. 

8. Asuntos de trámite. 

9.   Preguntas y sugerencias. 

 

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión y excusa de la no asistencia a la Junta de Centro de Dª Mª Jesús Salas, Dª 

Victoria Carrillo y Dª Mª Victoria Nuño. 

Primera: El Decano informa sobre los siguientes aspectos: 

- Lamenta el fallecimiento y trasmite el pésame a los familiares de Manuel Ayala, Ana Godoy 

Morón, Blas Vázquez, Josefa Solís y de José Mª Chaparro. 

- Comenta la circular de la Gerencia de la Universidad por ausencia al trabajo sin baja laboral, 

estando esta disponible en la página Web de la Gerencia por si alguien quiere consultarla. 

- Informa sobre el cuestionario que se va a pasar a los alumnos de secundaria de 2º de 

bachillerato de la Comunidad Autónoma de Extremadura para detectar los intereses que estos 

tienen de cara al ingreso en la universidad. 

- Sobre el idioma y las tecnologías de la información y comunicación comenta que para este curso 

académico no hay que acreditar nada para los Trabajos Fin de Máster y Trabajos Fin de Grado. 

- Para el reconocimiento de meritos a la docencia comenta que hay que asistir un 70% a la Junta 

de Centro, Comisiones, etc. 

- Con el fin de organizar los cursos internacionales de verano 2013, el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria abre una convocatoria para la presentación de propuestas de cursos internacionales 

de verano, dichas propuestas tienen que estar antes del 22 de marzo. 

- La Consejería de Educación y Cultura, mediante el decreto 220/2012 de 2 de noviembre regula 

la autorización de implantación, modificación, supresión de enseñanzas universitarias oficiales y 

renovación de su acreditación de títulos. 

- Instrucciones de desarrollo de los procedimientos establecidos en la normativa reguladora del 

progreso y permanencia de los estudiantes en la UEX. 



- Normativa de evaluación para las titulaciones oficiales de la UEX, cuyo objeto es regular el 

sistema de información y de evaluación de los resultados de aprendizaje y las competencias 

adquiridas por los estudiantes. 

- Criterios para elaborar el Plan de Organización Docente (POD) de la UEX sobre la actividad 

académica e investigadora a desarrollar por el profesorado de la UEX en la jornada laboral. 

- Jornadas de Puertas Abiertas para el próximo 12-14 de marzo con la finalidad de difundir las 

titulaciones de la Uex. 

A continuación el presidente  cede la palabra a la vicedecana de infraestructuras  que informa sobre los 

siguientes aspectos: 

- Puesta a punto de la caldera de la calefacción 

- El mal estado de las tuberías ha sido el causante del corte de la calefacción, es probable que se 

produzcan nuevas roturas. El coste de la avería de agua ha corrido a cuenta del vicerrectorado. 

- Ya se ha contratado un sistema contra incendios. 

- El Ayuntamiento ha nivelado los alrededores, no es la mejor solución pero están más aceptables. 

- Remodelación de la Wiffi, se van a poner tres puntos nuevos para potenciar la biblioteca y las 

aulas grandes. En general las conexiones se han mejorado pero aún no tenemos fibra óptica. 

- Se han revisado puntos de red y teléfono de despachos que tenían fallos. 

- Los horarios de tutorías deberán estar disponibles para los estudiantes en la página web, así 

como en el despacho de cada profesor. 

Se abre un turno de palabras:          

Dª Cristina Faba pregunta si se van a mantener los mismos criterios para el curso que viene sobre los 

idiomas y las TICS. Se le contesta que solo para este curso. Para el curso que viene se pide un B1 en 

inglés. Por tanto, desde el centro se va a solicitar el B1 para la asignatura de inglés. 

D. José Luis Garralón plantea que si se ha aprobado la normativa para elaborar el Plan de Organización 

Docente (POD) y no se contempla el reconocimiento de las comisiones de calidad. La comisión de Calidad 

de CA se plantea dimitir en bloque, también se le ha mandado un correo al resto de las comisiones. El 

presidente contesta que efectivamente las comisiones de calidad no están bien valoradas y cree que el 

equipo rectoral podría haber hecho las cosas mejor. Comenta que no conocía el borrador, tiene aspectos 

positivos y otros negativos, también hay aspectos que no están valorados como Relaciones 

Internacionales, PATT…. Este es un documento inicial que luego se completará con otros. 

Se abre un segundo turno de palabras: 



D. Vicente Guerrero  comenta que en el PAD es donde tendrían que aparecer el reconocimiento de 

pertenecer a las comisiones. 

D. Francisco Rico expone que él ha planteado la posibilidad de dimitir a otras comisiones, pero parece ser 

que hay disparidad de opiniones, habrá que saber que van a hacer el resto de comisiones de la 

universidad. 

D. Pedro Millán manifiesta que él se iba a presentar como miembro de la Comisión de Calidad de CA, 

pero si esta comisión va a dimitir en bloque no tiene mucho sentido presentarse. 

El presidente contesta que  el POD se elabora a partir de 24 créditos. Habrá que ver lo que dice la Junta, 

lo que se aprueba en esta normativa son los créditos extra  que contempla la universidad. También, por 

fin, se reconoce la semipresencialidad. 

D. Pedro Millán manifiesta que en otras universidades no se les obligaba a hacer tutorías virtuales, pero 

dos horas de las presenciales se dedicaban a atender a los alumnos semipresenciales. 

Sobre la dimisión de las comisiones manifiesta que están en su derecho de dimitir, que es una medida de 

presión al  rectorado que miren lo que van a hacer en otros centros. De todas formas  el problema sería 

para las titulaciones no para el centro. 

Se abre otro turno de palabras: 

D.  José Maldonado pregunta si en un futuro próximo se van a aprobar más normativas. 

D. Javier Trabadelas plantea sí en esas futuras normativas se va a contemplar otras actividades como 

pertenecer a comisiones…También pregunta si las tutorías virtuales se van a tener en cuenta 

El presidente comenta que el PDA (Plan de Dedicación Académica) está a punto de salir y que cree que 

antes del verano se espera que este. No obstante debemos ser prudentes. 

Segunda: Sobre la aprobación de actas anteriores el Decano propone votar una por una cada acta. Se 

someten a votación las actas siguientes: 180, 181, 182, 183, 184. Cada una de ellas se aprobó por 

unanimidad por los representantes en Junta de Centro.     

Tercera: En lo atinente, de la Memoria Económica del ejercicio 2012 el presidente comenta algunos 

aspectos como los 6000€ de locomoción que corresponden a las ayudas que reciben los alumnos de 

prácticas. Plantea, en términos generales, que habría que reducir gastos. 

Se abre un turno de palabras:_______ 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad la Memoria Económica correspondiente al año 2012.  

Cuarta: Sobre el presupuesto del centro para el año 2013, el presidente comenta que se ha seguido los 

mismos criterios que en el año 2012, reservándose las mismas cantidades para este año 2013. 



Se abre un turno de palabras: 

D. José Luis Garralón comenta que si el edificio no ha sido recepcionado oficialmente por la universidad,  

las reparaciones del mismo correrían a cargo de la Junta de Extremadura. 

El presidente comenta que lo peor son las facturas pequeñas. 

Se somete a votación el presupuesto económico para el año 2013. Se aprueba por unanimidad 

Quinta: Sobre la propuesta de miembro  para la Comisión de Calidad del Grado de Comunicación 

Audiovisual. Se propone a Pedro Millán y como coordinador de la Comisión a José Luis Garralón. 

Sexta: En relación a la propuesta de representante para la Unidad de Atención al Estudiante para la   

sustitución temporal de D. Gerardo Palomo, que se encuentra en situación de baja por enfermedad, se 

ofrece D. José Maldonado Escribano. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Séptima: Sobre el calendario de defensa de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster para la 

convocatoria de septiembre 2013, la vicedecana de docencia comenta que al tratarse de una convocatoria 

abierta no se había contemplado el calendario de la convocatoria de septiembre, se propone el 2 de 

septiembre para la entrega de documentación y trabajos y como fechas para la defensa, las siguientes 

• Trabajos Fin de Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales: 10 de septiembre 

• Trabajos Fin de Máster en Gestión de la Información Digital: 10 de septiembre 

• Trabajos Fin de Grado de Información y Documentación: 11 de septiembre 

• Trabajos Fin de Grado de Comunicación Audiovisual: 12 y 13 de septiembre 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Octava: Asuntos de trámite_________ 

Novena: Preguntas y sugerencias ___________ 

B. ACUERDOS  

Primero: ___________ 

Segundo: Se aprobó por unanimidad de los representantes en Junta de Centro las actas 180, 181, 182, 

183, 184 

Tercera: Se aprobó por unanimidad la Memoria Económica correspondiente al año 2012. 

Cuarta: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto Económico para el año 2013.  

Quinta: Se acuerda nombrar como miembro de la Comisión de Calidad del Grado de Comunicación 

Audiovisual a D. Pedro Millán y como coordinador de la Comisión a D. José Luis Garralón 



Sexta: Se propone como representante de la UAE (Unidad de Atención al Estudiante) para la sustitución 

temporal de D. Gerardo Palomo a D. José Maldonado Escribano 

 Séptima: Se acuerdan las fechas de entrega de documentación y defensa de los trabajos Fin de Grado y 

Máster, siendo estas el 2 de septiembre para la entrega de documentación y trabajos y como fechas para 

la defensa, las siguientes 

• Trabajos Fin de Máster Universitario de Investigación en Ciencias Sociales: 10 de septiembre 

• Trabajos Fin de Máster en Gestión de la Información Digital: 10 de septiembre 

• Trabajos Fin de Grado de Información y Documentación: 11 de septiembre 

• Trabajos Fin de Grado de Comunicación Audiovisual: 12 y 143 de septiembre 

Octava: __________ 

 Novena: _________                                                                                                                                                                                          

 

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 


