
 

 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 232/2018 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: 22 de enero de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y 
treinta minutos más tarde en segunda convocatoria. 
 
Lugar: Sala de Grados “María Reyes” de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la 
Comunicación de la Universidad de Extremadura. 
 
Asistencia/Ausencia: 

Miembros natos:  
Decano Vicente Guerrero Bote Asistencia 
Vicedecana Planificación Académica María Victoria Nuño Moral Ausencia 
Vicedecana Relaciones Institucionales Soledad Ruano López Asistencia 
Vicedecano de Coordinación de 
Procesos y Transparencia Jorge Caldera Serrano Asistencia 

Secretario Docente Javier Trabadela Robles  Asistencia 
Administradora del Centro Mº Jesús Salas Olgado Asistencia 
Delegado de Centro Hernán Álvarez Gaitán   Ausencia 
Subdelegado de Centro Ángel Sánchez Vidarte Ausencia 
   

 

Profesorado:  
D. José Luis Bonal Zazo Asistencia 
Dª. Cristina Faba Pérez Asistencia 
Dª. Ana Teresa García Martínez Ausencia 
D. José Luis Herrera Morillas Asistencia 
Dª. Cristina López Pujalte Asistencia 
Dª. Mª del Pilar Ortego de Lorenzo-Cáceres Asistencia 
Dª. Margarita Pérez Pulido Asistencia 
D. Julián Rodríguez Pardo Ausencia 
Dª. Carmen Solano Macías Asistencia 
D. Agustín Vivas Moreno Ausencia 
D. Felipe F. Zapico Alonso Ausencia 
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Representantes de Departamento:  
Ing. de Sistemas Informáticos. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 
Arte y CC. Del Territorio José Maldonado Escribano Asistencia 
Matemáticas Manuel Mota Medina Asistencia 
Información y Comunicación Tatiana Millán Paredes  Ausencia 
Dirección de Empresa y Sociología José María Palacios García Ausencia 
Historia Francisco Rico Callado Asistencia 
Filología Inglesa Ángela Romero Navarrete Ausencia 
   

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios:  
José Antonio Zara Fernández  

 

Representantes de Alumnos:  
  
 

 

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
José Luis Garralón Velasco  
  

 
 
Orden del día: 
1.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones en la Facultad para el año 2018. 
2.- Asuntos de Trámite. 
3.- Informe del Decano. 
4.- Preguntas y sugerencias 
 
 
A. Deliberaciones. 
 
El Decano abre la sesión de la Junta de Facultad. 
Excusa su asistencia el estudiante, delegado de centro, Hernán Álvarez Gaitán. 
 
1.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones en la Facultad para el año 2018. 
 
El Decano señala que, el vicerrectorado ha solicitado una lista priorizada de actuaciones y 
mejoras en relación a obras. 
Con respecto a las que se dejaron sin ejecutar del año pasado, parece que se descarta la 
conversión de la Sala de Juntas en despacho. 
Respecto a los problemas de climatización, aunque teóricamente esto se debería solventar y 
funcionar correctamente en el futuro, se incluye en las actuaciones a desarrollar. 
 
Se proponen las siguientes actuaciones en la Facultad ordenadas de mayor a menor prioridad: 
1.       Problemas de Climatización: 

a.       En algunos despachos no se alcanza más de 16 grados a las 10 de la mañana, 
estando funcionando desde las 8 h. 



b.       Hay algunas instalaciones en las que el aire acondicionado en verano hace 
mucho ruido (despacho 51 y sala de grados) 
2.       Adecentamiento de la fachada, revisión de los bajantes, tratamiento de puertas y ventanas 
exteriores. 
3.       Insonorización de los despachos nuevos (prioritariamente los que dan a la Biblioteca). 
4.       Repaso de grifería y puertas de los baños de la primera planta. 
5.       Cafetería (parqué y extractor de mayor potencia) 
6.       Segundo estudio de radio. 
7.       Sala de redacción. 
 
 
Se abre un turno de palabra. 
 
El profesor José Luis Garralón no ve viable un segundo estudio de radio en los espacios actuales. 
Más adelante, cuando previsiblemente dispongamos de más espacio, sí es posible, además de 
un nuevo plató.  
Continúa exponiendo que ve conveniente un ordenador y una impresora en la sala de trabajo 
en grupo. 
Respecto a la grifería, los ve siempre mal (planta baja). 
También considera que los aparatos de aire acondicionado en las aulas grandes generan 
bastante ruido y no llega bien adelante 
 
El conserje, José Antonio Zara, responde respecto sobre la calefacción explicando que hay 
problemas de presiones de agua y se están intentando solucionar. 
Respecto a la grifería, llevan más de 6 meses intentando solucionarlo. Dos semanas antes de la 
celebración de la sesión, han intentado darle solución, pero hay problemas porque no hay 
recambios, por lo que parece que, finalmente, han de ser sustituidos por otros nuevos. 
 
Respecto a los problemas cotidianos, el Decano destaca la utilidad del registro de incidencias y 
anima a todos a utilizarlo. 
 
El profesor José Luis Garralón propone dividir la luminaria del aula de contenidos digitales en 
distintas zonas, con el fin de mejorarla y optimizar el consumo, además de posibilitar tener 
menos luz en las zonas de las pizarras. 
 
 
Se someten a votación la propuesta eliminando la aclaración entre paréntesis de la actuación 
1.b. (puesto que parece que hay otros lugares donde igualmente el aire acondicionado es 
ruidoso) y suprimiendo las actuaciones 6 y 7 (pues se consideran no posibles en los espacios 
disponibles actualmente).  
 
 
Se aprueba por unanimidad 
 
 
 
 
2.- Asuntos de Trámite. 
 
El Decano expone que no hay asuntos de trámite. 
 
 



3.- Informe del Decano. 
 
El Decano informa que se ha recibido el informe de la ANECA sobre el futuro Grado en 
Periodismo. Es bastante positivo, siendo la parte más preocupante la de profesorado, pero es 
lógico porque la mayor parte de la plantilla no está contratada. Cree que será solventable. 
El plazo para hacer modificaciones era el 31 de enero y esta mañana la Oficina de Convergencia 
ya tiene el informe con las modificaciones oportunas. 
 
Sobre el aparcamiento, el Decano recuerda que el Ayuntamiento propone que no haya 
aparcamientos arriba, en la zona más próxima a la Facultad, quedando el de la zona del museo 
reservado para las tres instituciones (Museo Arqueológico, Biblioteca Regional y Facultad). Se 
supone que lo van a acondicionar, que va a haber aparcamiento de motos (no se sabe si arriba 
y abajo o sólo abajo) para los trabajadores. Para los estudiantes subirá el microbús a la facultad. 
También hay un proyecto de bicis eléctricas y se pondrá un base en la facultad. Aquí quedarían 
tres plazas para discapacitados y una zona de carga y descarga. 
 
Desde la conferencia de Decanos se está tratando de negociar con el Rectorado una reducción 
docente para los vicedecanos. La última oferta que va a estudiar el Vicerrectorado competente 
es de 3 créditos (12,5%). 
 
Recuerda que el 5 de febrero tendremos la auditoria interna dentro del programa AUDIT. 
 
También recuerda al PDI la obligatoriedad en la participación en los tribunales de trabajos fin de 
estudios. 
 
 
 
4.- Preguntas y sugerencias. 
 
El profesor José Maldonado pregunta por la señalización de los despachos y si hay fecha para 
que esté disponible. 
El Decano responde que están en ello el Vicedecano de Coordinación de Procesos y 
Transparencia, Jorge Caldera, y la administradora. 
 
Carmen Solano dice que el aire acondicionado se oye mucho también en los despachos nuevos 
junto a la biblioteca.  
El Decano responde que se intentará solucionar en lo posible.  
 
El Administrador, José Antonio Fernández De Tejada, considera sobre los aparcamientos: que 
deberían estar señalizados; que deben poner luz de acceso a esos aparcamientos y que parece 
que en invierno se forman charcos y barro, por lo que sugiere que se acondicione el firme.  
Prosigue indicando que, aprovechando que ya hay un aparcamiento en la Facultad de bicicletas 
y motocicletas, parece lógico que se mantenga, al igual que los existentes para los 
discapacitados. 
 
La profesora Cristina López secunda y apoya lo dicho por el administrador. 
 
 
 
 
 
 



B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación, por unanimidad, de remisión al Vicerrectorado de Infraestructura y 
Servicios Universitarios de las siguientes actuaciones priorizadas (de mayor a menor 
importancia) en la Facultad de Ciencias de la Documentación para 2018: 
1.       Problemas de Climatización: 

a.       En algunos despachos no se alcanza más de 16 grados a las 10 de la mañana, 
estando funcionando desde las 8 h. 

b.       Hay algunas instalaciones en las que el aire acondicionado en verano hace 
mucho ruido. 
2.       Adecentamiento de la fachada, revisión de los bajantes, tratamiento de puertas y ventanas 
exteriores. 
3.       Insonorización de los despachos nuevos (prioritariamente los que dan a la Biblioteca). 
4.       Repaso de grifería y puertas de los baños de la primera planta. 
5.       Cafetería (parqué y extractor de mayor potencia). 
 
 
 
 
  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:07 horas del día 22 de enero 
de 2018. 
 
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

Fdo.: Vicente P. Guerrero Bote Fdo.: Javier Trabadela Robles 
 
 
     
    
 


