
 

 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 209/2015 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

Día y hora de la reunión: 15 de mayo de 2015 a las 11.45 h. en primera convocatoria y treinta minutos 

más tarde en segunda convocatoria 

Lugar: Sala de Juntas. 

Asistencia/Ausencia: 

 

Miembros natos: 

Decano Vicente Guerrero Bote Asistencia 

Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia    

Vicedecana Relaciones Institucionales Soledad Ruano López Asistencia  

Secretario Docente María J. Reyes Barragán Asistencia 

Administradora del Centro Mº Jesús Salas Olgado Asistencia    

Delegado del Centro Pedro Manuel Vinteño López Ausencia     

Subdelegada de Centro Andrea Camacho Bastos Ausencia 

 

Profesorado: 

Pedro Luis Lorenzo Cadarso Ausente   

Jose Luís Herrera Morillas Asistencia      

Antonio Pulgarín Guerrero Ausente     

José Luis Bonal Zazo Ausente      

María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Asistencia     

Antonio Muñoz Cañavate Ausente  

Margarita Pérez Pulido Excusa   
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 FACULTAD DE CIENCIAS   DE LA 
DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 



Felipe Zapico Alonso Ausencia   

Carmen Solano Macías Asistencia        

Cristina Faba Pérez Asistencia  

Cristina López Pujalte Asistencia        

Javier Trabadela Robles Asistencia   

Miguel Ángel López Alonso Ausencia     

Jorge Caldera Serrano Excusa (Ecuador)     

Julián Rodríguez Pardo Ausencia     

Mª Victoria Carrillo Durán Ausencia      

   

Representantes de Departamento: 

Matemáticas Manuel Mota Medina Excusa (Paternidad)      

Filología Inglesa Ángela Romero Navarrete Asistencia       

Información y Comunicación Tatiana Millán Paredes  Ausencia     

Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia    

Ing.de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia   

Historia Francisco Rico Callado Asistencia 

Derecho Público   

Economía   

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios: 

  

 

Representantes de Alumnos: 

Dª Elisa Soriano Lechón Ausencia            

  

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad 

D. José Luís Garralón 

Dª Clara Eugenia Marcos Gómez 

Rosario Fernández Falero 

Ana Castillo Díaz 

Antonio García Diez 

 

 

  



  

  

Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, de la Memoria del Máster en cultura digital en medios sociales. 

2. Aprobación, si procede de cambios de horarios de entrega de TFG y TFM. 

3. Aprobación, si procede de tutela de Máster de Periodismo Multimedia UEx-HOY (Máster 

universitario propio). 

4.  Nombramiento Coordinador Relaciones Internacionales. 

5. Propuestas y nombramiento de Coordinador PATT. 

6. Propuestas y nombramiento de Coordinador Difusión titulaciones. 

7. Asuntos de trámite. 

8.  Informe del Decano. 

9. Preguntas y sugerencias.  

 

A. DELIBERACIONES: 

El Presidente abre la sesión y excusa la no asistencia de Margarita Pérez Pulido y Manuel Mota, que tiene 

permiso por paternidad 

Primera: Sobre la aprobación de la Memoria del Máster en Cultura Digital, el presidente cede la palabra a 

la coordinadora de la comisión, quien agradece a los miembros de la comisión el trabajo realizado.  

La memoria ha sido enviada a los miembros de la Junta de Facultad para que la conozcáis de antemano 

si tenéis alguna duda al respecto podéis preguntarme que con mucho gusto os lo aclarare. 

Se abre un turno de palabra: 

El presidente comenta que hay que eliminar la palabra cuestionario de dos sitios. 

Antonio García Diez ha detectado en la justificación de la memoria un error en los apartados a), b) y d) 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad.  

Segunda: En relación a los cambios de horarios de entrega en los Trabajos Fin de Grado y Máster, el 

presidente cede la palabra a la vicedecana se planificación académica, quien expone que la fecha de 

entrega de la documentación tiene que estar dentro del periodo de exámenes en el que se fijaría un día. 

Por lo que se modifica la fecha de entrega y defensa de los Trabajos Fin de Grado y Máster, fijándose las 

siguientes fechas: 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

• Entrega del material (MUI, TFG INDO, TFG CAV y TFM): 1 de junio 

• Defensa MUI/Máster GID: 16 de junio 



• Defensa TFG INDO: 17 de junio 

• Defensa TFG CAV: 18 de junio 

CONVOCATORIA DE JULIO 

• Entrega del material (MUI/Máster GID, TFG INDO, TFG CAV): 1 de julio 

• Defensa MUI/Máster GID: 10 de julio 

• Defensa TFG INDO: 13 de julio 

• Defensa TFG CAV: 14 de julio 

Tercera: En lo atinente a la tutela del Máster en Periodismo Multimedia UEX-HOY (Título propio), el 

presidente comenta que este máster ya se venía impartiendo en la Facultad, pero que hay que pasarlo por 

Junta de Facultad, porque se ha reducido el número de créditos de 120 a 60, lo que supone una 

remodelación del mismo. 

Se abre un turno de pregunta: 

El profesor Javier Trabadela pregunta si tiene que pasar la tutela todos los años. El presidente le contesta 

que cuando la modificación es superior al 30% tiene que volver a pasar la tutela por JF. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

Cuarta: En lo relativo al nombramiento de Coordinador de Relaciones Internacionales, el presidente 

propone a Soledad Ruano López que lleva un mes realizando esta tarea como vicedecana de alumnado y 

relaciones institucionales. Agradece la disposición y el trabajo realizado a Rosario Fernández Falero. 

Quinta: Sobre el nombramiento de Coordinador del PATT, el presidente solicita entre los miembros de 

Junta presentes voluntarios para llevar el PATT ante la dimisión de Cristina López Pujalte, a quien 

agradece el trabajo realizado. No presentándose nadie se propone a Soledad Ruano López. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad. 

Cristina López Pujalte, agradece la participación y el trabajo realizado por los profesores participantes en 

el Plan de Acción Tutorial de las Titulaciones del Centro. 

Sexta: En relación a la propuesta de nombramiento de Coordinador de Difusión de las Titulaciones, el 

presidente solicita entre los miembros de Junta presentes voluntarios para llevar a cabo la difusión de las 

titulaciones que deja de llevarla la secretaria académica, María J. Reyes Barragán, a quien agradece el 

trabajo realizado. No presentándose nadie se propone a Soledad Ruano López. 

Se somete a votación. Se aprueba por unanimidad 

Séptima: En asuntos de trámite no hay nada 



Octava: En relación al informe del decano éste informa sobre los siguientes aspectos: 

- Aprobación del MUI, por lo que estamos muy contentos. Enhorabuena a la comisión y a su 

coordinadora Rosario Fernández Falero.  

- Se ha aprobado la Normativa de TFG y TFM, por lo que hay que elaborar un nuevo reglamento. Esta 

normativa se ha debido a la situación creada en la Facultad de Económicas que no daban abasto con 

las defensas de trabajos al contar con muchos alumnos matriculados. Con lo que se contemplan una 

serie de posibilidades, como defensas no presenciales o la presentación de un poster. 

- Hay que rehacer el reglamento de prácticas, sobre todo por el problema de gestión que hemos tenido 

con Comunicación Audiovisual, que había más de 40 alumnos que no tenían asignado centro de 

prácticas. 

- El préstamo de material audiovisual no se va a hacer al final desde la biblioteca, porque el Servicio 

de Bibliotecas no lo tenía claro. Ahora contamos con un becario y respecto a las normativas que se 

habían elaborado habrá que revisarlas de nuevo. 

- Pésame a los compañeros Francisco y Raquel por el fallecimiento de su padre recientemente. 

Novena: Preguntas y sugerencias 

El profesor Javier Trabadela, sugiere que se nombre un sustituto en caso de baja o de que un miembro 

del tribunal este fuera. La vicedecana contesta que siempre se intenta equilibrar el número de trabajos por 

tribunal. 

La profesora Ángela Navarrete, pregunta que no le ha quedado claro que las defensas de los TFG y TFM 

no sean presenciales. Se le contesta que esa decisión la tomaría el centro. 

La profesora Rosario Fernández Falero agradece a los profesores y PAS la ayuda que le han prestado 

cuando ha Coordinado las Relaciones Internacionales. 

La profesora Cristina Faba pregunta si la defensa de TFG y TFM la decidirán las comisiones de calidad. 

El presidente le contesta que se aprobará en JF. y que depende del procedimiento que se establezca. 

B. ACUERDOS  

Primero: Se aprueban por unanimidad la Memoria del Máster en Cultura Digital.  

Segundo: Se aprueba por unanimidad la modificación de fechas de entrega de documentación y defensa 

de TFG y TFM: 

CONVOCATORIA DE JUNIO 

• Entrega del material (MUI, TFG INDO, TFG CAV y TFM): 1 de junio 

• Defensa MUI/Máster GID: 16 de junio 



• Defensa TFG INDO: 17 de junio 

• Defensa TFG CAV: 18 de junio 

CONVOCATORIA DE JULIO 

• Entrega del material (MUI/Máster GID, TFG INDO, TFG CAV): 1 de julio 

• Defensa MUI/Máster GID: 10 de julio 

• Defensa TFG INDO: 13 de julio 

• Defensa TFG CAV: 14 de julio 

Tercero: Se aprueban por unanimidad la tutela del Máster en Periodismo Multimedia UEX-HOY (Título 

propio). 

Cuarto: Se aprueba por unanimidad, el nombramiento de Coordinador de Relaciones Internacionales a la 

profesora Soledad Ruano López.  

Quinto: Se aprueba por unanimidad nombrar como Coordinador del PATT a Soledad Ruano López 

Sexto: Se aprueba por unanimidad nombrar como Coordinadora de Difusión de las Titulaciones a Soledad 

Ruano López.  

Séptimo: ___________ 

Octavo: ________ 

Noveno: ________                                                                                                                                                                                                                  

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13 horas del día de la fecha. 

Vº.Bº. 

EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA, 

 

 

Fdo.: Vicente Guerrero Bote   Fdo.: María J. Reyes Barragán 

 

 


