
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 249/2019 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: 28 de octubre de 2019 a las 09:15 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 Mª Victoria Nuño Moral Asistencia 
Vicedecano Relaciones Institucionales Julián Rodríguez Pardo  Ausencia 
Vicedecano de Coordinación de 
Procesos y Transparencia Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 

Secretario Docente Javier Trabadela Robles  Asistencia 

Administrador del Centro José Antonio Fernández de Tejada 
Hernández Ausencia 

Delegado de Centro  Hernán Álvarez Gaitán   Ausencia 
Subdelegada de Centro Irene Rodríguez Rodríguez Ausencia 
   

 

Profesorado:  
D. José Luis Bonal Zazo Asistencia 
D. Jorge Caldera Serrano Ausencia 
Dª. Cristina Faba Pérez Ausencia 
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 Ausencia 
Dª. Carmen Solano Macías Asistencia 
D. Agustín Vivas Moreno Asistencia 
D. Felipe F. Zapico Alonso Ausencia 
  
 

 

 

Facultad de Ciencias de la Documentación 
y la Comunicación 

 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 



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 Ausencia 
Historia Francisco Rico Callado Asistencia 
Filología Inglesa    
   

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios:  
  

 

Representantes de Alumnos:  
Noelia Aguilar Fernández Ausencia 
Pablo Cornejo Osorio Ausencia 
María Alda Craveiro Gragera Ausencia 
Carmen De Matos Cabanillas Ausencia 
Aída Donoso Carrasco Ausencia 
Iván Pastor Ojeda Ausencia 
Lidia Solana Reguero Ausencia 
 

 

 

Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
Dña. María Victoria Carrillo Durán  
D. José Luis Garralón Velasco  

 
 
Orden del día: 
1. Nombramiento de miembros de la Facultad en la Comisión Coordinadora de Evaluación de la 
Docencia (CCED) de la UEX. 
2. Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del Centro. 
3. Asuntos de trámite. 
4. Informe del Decano. 
5. Preguntas y sugerencias. 
 
 
A. Deliberaciones. 
 
El Decano abre la sesión. Escusa asistir la profesora Cristina Faba Pérez y el Delegado de 
Estudiantes Hernán Álvarez Gaitán. 

 

1. Nombramiento de miembros de la Facultad en la Comisión Coordinadora de Evaluación de 
la Docencia (CCED) de la UEX 
 
El Decano explica que se ha convocado la Junta con carácter extraordinario debido a la premura 
por tratar este asunto. La Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia (CCED) de la UEX 
está en los Estatutos de la UEX. Forman parte de cada ella el Decano/Director de cada 



Centro/Escuela y un estudiante y un profesor miembros de la Comisión de Evaluación de la 
Docencia del Centro. 
Se expone que se ha consultado a todos los integrantes de dicha Comisión. El Delegado de 
Centro, Hernán Álvarez, está de acuerdo en ser el representante de estudiantes. Entre los 
profesores no hay ningún voluntario, por lo que se propone al Secretario Docente, Javier 
Trabadela. 
 
Se abre un turno de palabra. 
 
La profesora Cristina López expresa que a ella le gustaría pertenecer a esta comisión en el futuro. 
 
 
Se procede a la votación de la propuesta y, sin votos en contra ni abstenciones, se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
2.- Propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones del 
Centro 

El Decano expone que, aunque aún no ha sido solicitada, se trae este asunto a la Junta porque 
en breve será requerida esta propuesta. Se ha solicitado la información necesaria a la Secretaría 
del Centro y la propuesta de distinción a los mejores expedientes académicos de las titulaciones 
del Centro es: 

CAV: Sergio Parra Cruz 

INDO: Diana Clemente Castro 

Master GIRS: María González Aguilar 

MUI: Miguel Alexandre Duarte Paulino 

 

Se abre un turno de palabra.  

 
Se somete a votación, aprobándose igualmente por unanimidad. 
 
 
 
3. Asuntos de trámite 
 
No hay ninguno. 

 
 
4. Informe del Decano 
 
El Decano explica que la semana anterior tuvieron una reunión los decanos y el Vicerrectorado 
de Profesorado, en la cual se les ha informado de la revisión efectuada de la contabilidad de los 
grupos de asignaturas desdoblados, dando como resultado la supresión de los sobrantes. 



El Vicerrector había tenido reuniones previas con los directores de los departamentos, quienes 
sugirieron la reunión con los decanos. 

Se comentó que en los horarios deben ir especificadas las horas de grupo grande y de grupos 
pequeños. El Decano espera que no sea necesario especificarlo, de modo que el docente pueda 
tener cierta flexibilidad a la hora de elegir en qué momento del cuatrimestre puede desarrollar 
las clases de grupo grande y de grupo pequeño que estén estipuladas. 
 

El segundo punto del Informe del Decano consiste en la preocupación existente en relación a los 
espacios libres que van quedando en la Facultad. El Decano explica que se supone que se van a 
incorporar cinco nuevos profesores en el segundo semestre, por lo que preocupa su futura 
ubicación. Si se ubican en los despachos dobles que hasta ahora son de uso individual, quedarían 
ya todos ocupados, restando sólo un puesto libre en el triple. 

La previsión es que en los dos años próximos habrá dos nuevos profesores cada curso, por lo 
que a día de hoy no habría lugar donde ubicarlos. 

El Decano pregunta a los asistentes sobre posibles soluciones. Propone buscar espacios nuevos, 
como la sala de trabajo en grupo, el Centro de Documentación o compartimentar la Sala de 
Juntas. Otra opción podría ser un despacho con mesas sin asignación específica que serían 
ocupadas en función de las necesidades existentes en cada momento. 

Aclara que hasta la fecha se ha ido haciendo lo que en su día se acordó: se van ocupando los 
despachos dobles según llegan nuevos profesores que se van contratando de manera indefinida. 

 
 
5.- Preguntas y sugerencias 
 
El Profesor José Luis Garralón ofrece su puesto en su despacho ya que apenas lo utiliza. 
El Decano le responde que el problema no es en este curso, sino que será a partir del siguiente. 
 
El profesor Manuel Mota explica que aquí no pasa mucho tiempo, pero que sí que preferiría que 
no haya despachos con mesas sin asignación, por lo que defiende que se busquen otras 
soluciones. Explica que, desde que dispone de mesa propia, deja ahí sus pertenencias. 
El Decano responde que una solución para eso sería articular un sistema de taquillas o algo 
semejante para que los profesores itinerantes guarden sus pertenencias. De todas formas, el 
Decano aclara que sólo ha querido trasmitir a la Junta la preocupación existente para que entre 
todos busquemos soluciones. En el futuro se verá cómo se puede resolver el problema. 
 
El profesor Agustín Vivas plantea que quizás hay que valorar que hay varias salas que se usan 
para lo mismo (sala de usos múltiples, sala de grados…). Tras lo que propone que a lo mejor sería 
conveniente destinar para otro uso alguna de ellas. 
El Decano responde que lo ha incorporado al debate como posible solución al mencionar la 
posible compartimentación de la Sala de Juntas.   
 
La profesora Carmen Solano dice que, aunque en su día no estaba de acuerdo en dividir en varios 
espacios la Sala de Juntas, ahora estaría a favor de ello, porque entiende que es fundamental 
que los profesores que trabajan aquí estén a gusto. 
El Decano responde que, de acometerse esa obra, sería un gasto grande que ahora mismo no se 
puede realizar (habría que esperar a posibles ayudas económicas futuras). 
La profesora Solano pregunta si la sala de trabajo en grupo se usa mucho, a lo que el Decano le 
responde que sí, que se usa bastante, además del problema existente de insonorización con 
respecto a la Biblioteca. 



 
La profesora Victoria Carrillo expone que le parece bien la posibilidad de que los alumnos se 
vayan a la sala de usos múltiples para las reuniones. 
 
El profesor Javier Trabadela dice que hay que solucionar el problema de la mala insonorización 
de los espacios próximos a la biblioteca. 
El Decano responde que se han barajado varias opciones. Una de ellas la solución del doble 
acristalamiento, pero no resulta posible. Otra sería hacer un tabique en donde hay cristaleras 
con madera, pero restaría luz a las dependencias. 
 
El Decano insiste en que todo es costoso y el dinero que se reciba a corto plazo se dedicará a 
solucionar los problemas de climatización en verano. 
 
La profesora Cristina López está de acuerdo con la profesora Carmen Solano en que quizás ha 
llegado el momento de compartimentar la Sala de Juntas. Por otro lado, explica que tiene una 
propuesta de espacio, que sería donde están los microondas. 
El Decano responde que no lo ve adecuado porque solucionaría sólo un puesto y quitaría el 
acceso independiente al patio central. 
 
 
 
B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación, por unanimidad, del nombramiento de miembros de la Facultad en la 
Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia (CCED) de la UEX. 
Segundo: Aprobación, por unanimidad, de la propuesta de distinción a los mejores expedientes 
académicos de las titulaciones del Centro.  
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:22 horas del día 28 de octubre 
de 2019. 
 
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

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


