
 

 
 
 
ACTA DE  LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 239/2018 DE  LA  JUNTA DE  FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 
Día y hora de la reunión: 12 de noviembre de 2018 a las 9:15 horas en primera convocatoria y 
treinta minutos más tarde en segunda convocatoria. 
 
Lugar: Sala de Usos Múltiples “Pepe Nieto” 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  Asistencia 
Vicedecana Relaciones Institucionales  Soledad Ruano López  Asistencia 
Vicedecano de Coordinación de 
Procesos y Transparencia 

Jesús María Álvarez Llorente  Asistencia 

Secretario Docente  Javier Trabadela Robles   Asistencia 
Administradora del Centro  Mª Jesús Salas Olgado  Ausencia 
Delegado de Centro  Hernán Álvarez Gaitán    Asistencia 

Subdelegado de Centro  Ángel Sánchez Vidarte  Ausencia 
     
 

Profesorado:   
D. José Luis Bonal Zazo  Asistencia 
D. Jorge Caldera Serrano  Ausencia 
Dª. Cristina Faba Pérez  Asistencia 
Dª. Ana Teresa García Martínez  Asistencia 
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  Asistencia 
Dª. Carmen Solano Macías  Asistencia 
D. Agustín Vivas Moreno  Asistencia 
D. Felipe F. Zapico Alonso  Ausencia 
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Representantes de Departamento:   
Arte y CC. Del Territorio  José Maldonado Escribano  Ausencia 
Matemáticas  Manuel Mota Medina  Asistencia 
Información y Comunicación  Tatiana Millán Paredes   Ausencia 
Dirección de Empresa y Sociología  Artemio José Baigorri Agoiz  Asistencia 
Historia  Francisco Rico Callado  Asistencia 
Filología Inglesa   Ángela Romero Navarrete  Ausencia 
     
 

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

Representantes de Alumnos:   
Daniel Álvarez Martínez  Ausencia 
Lorena Stocco Silva  Ausencia 
 

 

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad   
D. José Luis Garralón Velasco   
   
   
 
 
Orden del día: 
1.‐ Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 
2.‐ Propuesta de nombramientos. 
3.‐ Informe del Decano. 
4.‐ Preguntas y sugerencias. 
 
 
A. Deliberaciones. 
 
El Decano abre la sesión. La Administradora Mª Jesús Salas excusa asistir. 
 
 
 
1.‐  Propuesta  de  distinción  a  los  mejores  expedientes  académicos  de  las  titulaciones  del 
Centro 
 
El Decano explica que este punto se trató en la pasada sesión de Junta de Facultad y se aprobó. 
No  obstante,  como  el  plazo  para  comunicarlo  al  vicerrectorado  oportuno  termina  el  15  de 
noviembre, se ha optado por tratarlo de nuevo en Junta. El motivo es que a veces el estudiante 
no cumple los requisitos para la distinción en una fecha concreta pero más tarde sí. 
Tras  revisar  los  datos,  no  hay  ninguna  modificación  respecto  a  lo  ya  aprobado,  salvo  la 
incorporación de un estudiante en el Máster GIRSPDI. 
 
 



Por tanto, se propone aprobar dicha incorporación de distinción, siendo finalmente los 
estudiantes con mejores expedientes académicos los siguientes:  
 

- Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas:  
Mauro Piero Patrón Fernandez  

- Máster U. Gestión de Información, Redes Sociales y Productos Digitales en Internet:  
José Miguel Iglesias Piñeiro 

- Grado en Información y Documentación:  
María González Aguilar 

- Grado en Comunicación Audiovisual:  
Jesús Vicente Fernández 

Se abre un turno de palabra. No es utilizado. 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
2.- Propuesta de nombramientos. 
 
El Decano informa que el martes 6 de noviembre de 2018 tomó posesión del segundo mandato 
como Decano de la Facultad y lo siguiente que le corresponde hacer es cesar a los miembros del 
antiguo equipo decanal y nombrar a los nuevos miembros. De este modo el equipo queda así: 
 
Vicedecana Planificación Académica:  María Victoria Nuño Moral 
Vicedecana Relaciones Institucionales: Julián Rodríguez Pardo 
Vicedecano de Coordinación de Procesos y Transparencia: Jesús María Álvarez Llorente 
Secretario Docente: Javier Trabadela Robles 
Responsable del Sistema de Gestión Interna de Calidad del Centro: José Luis Bonal Zazo  
 
Explica que Soledad Ruano no continua en el equipo a petición propia y le agradece los servicios 
prestados estos años. 
 
 
Se abre un turno de palabra. 
 
La profesora Soledad Ruano agradece al Decano y al equipo el apoyo recibido estos años. 
El Decano le responde en el mismo sentido, agradeciéndole de nuevo su labor. 
 
 
 
3.- Informe del Decano 
 
El Decano cede la palabra al Responsable del Sistema de Gestión Interna de Calidad del Centro, 
José Luis Bonal, quien informa sobre AUDIT y la visita del panel de expertos del 24 de octubre 
de 2018.  
El profesor Bonal explica que el 5 de noviembre han enviado el informe provisional, dando un 
plazo de 5 días para alegaciones (hasta el viernes 9). En el mismo se incluyen 8 no conformidades 
y se ha ido alegando a todas ellas, remitiéndose un documento al respecto y estando ya a la 
espera del informe definitivo, junto con el cual se enviará un plan de mejora para la 
consideración de la Comisión de Acreditación de la ANECA. 
 



El Decano toma de nuevo la palabra para explicar algunos otros detalles del informe y poner de 
relieve el esfuerzo que se ha hecho en la Facultad en los últimos años para mejorar algunos 
aspectos indicados en el informe. 
 
Finalmente, el Decano quiere dar la bienvenida a los nuevos profesores con docencia en la 
Facultad: Jesús Blázquez Ruiz (Departamento de Información Y Comunicación) y Leticia Gándara 
Fernández (Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General). 
 
 
4.- Preguntas y sugerencias 
 
El Delegado de Estudiantes, Hernán Álvarez, pide que, como acuerdo de la Junta de Facultad, se 
solicite al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz que haya 20 plazas reservadas para estudiantes, a 
tramitar por la Facultad. Sugiere que en esa solicitud se incorpore al Rector (puesto que suscribe 
su demanda). 
El Decano responde que no le parece mala idea. Ya se inició una gestión al respecto pidiendo 
pases temporales de aparcamiento. No le parece mal que se haga una petición desde la Junta 
de Facultad y que se pueda incorporar al Rector. 
 
El profesor José Luis Garralón expone que quizás 20 plazas sean pocas.  
El Decano responde que sí las ve suficientes, que no hay tantos estudiantes que vengan en coche 
y coincidan en el tiempo.  
Aunque, por otro lado, dice que hay bastante sitio libre aún. 
 
La profesora Mª Victoria Nuño no ve que sobre mucho sitio. Que si empezara a aparcar mucha 
gente más habría problemas para entrar y salir. 
 
La profesora Carmen Solano coincide en el argumento de la profesora Nuño. 
 
El profesor Julián Rodríguez añade que, como el espacio no está señalizado, aparcamos como 
nos es posible (pudiéndose mejorar la optimización del espacio estuvieran señaladas las plazas). 
  
Se propone que se haga una petición inicial de 10 pases temporales, ver si los conceden y, 
dependiendo del espacio sobrante, se podría hacer una segunda petición de otras 10. 
 
Dicha propuesta se acuerda por los presentes por asentimiento. 
 
El profesor José Luis Garralón pregunta si los auditores (AUDIT) eran los mismos para los dos 
centros de la UEX auditados en esas fechas. 
El Decano responde afirmativamente. 
 
El profesor Julián Rodríguez pregunta si, en el caso de que hubiera que solicitar la nueva 
auditoría en los 6 meses siguientes a la resolución final, serían los mismos auditores o no. 
El Decano responde que no se sabe, pero, de darse esa circunstancia, vendrían sólo una mañana 
a comprobar únicamente lo que reste por mejorar. 
Reflexiona sobre si quizás hemos sido muy transparentes en todo, pero indica que no lo vamos 
a dejar de ser por superar la auditoría. Queremos tener esa calidad y vamos a hacer las cosas lo 
mejor posible. Por otro lado, prosigue, sí es cierto que hay que aliviar algo el sistema para 
hacerlo más sostenible en el tiempo. 
 
La profesora Cristina Faba pregunta sobre quién realiza las alegaciones, de si es alguien externo 
o no. 



El Decano explica el procedimiento completo. 
 
La profesora Faba quiere dar la bienvenida al nuevo equipo y darle las gracias a Soledad Ruano, 
así como desearle lo mejor al nuevo Vicecedano, el profesor Julián Rodríguez. 
También quiere agradecer su labor a todas las personas relacionados con la calidad por su labor 
previa y durante la auditoria. 
 
El Delegado de Estudiantes, Hernán Álvarez quiere preguntar sobre en qué condiciones se hizo 
la grabación en la Facultad del programa de televisión emitido recientemente.  
El Decano le explica brevemente cómo fue la petición y el motivo de conceder el permiso para 
grabar. 
 
 
  
 
B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación de la propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las 
titulaciones del Centro. 

Segundo: Aprobación de petición al Excmo. Ayuntamiento de Badajoz de 10 pases temporales 
de aparcamiento (junto al Museo Arqueológico) para estudiantes / visitantes de la Facultad. 

 
 
No  habiendo más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión  a  las  10:32  horas  del  día  12  de 
noviembre de 2018. 
 
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

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


