
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 260/2021 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: comienza el 12 de marzo de 2021 a las 11:45 horas.  
 
Lugar: de manera virtual y síncrona a través de la plataforma Zoom. 
 
Asistencia/Ausencia:  

Miembros natos:  
Decano D. Vicente Guerrero Bote Asistencia 
Vicedecana Planificación Académica Dª. Mª Victoria Nuño Moral Asistencia 
Vicedecano Relaciones Institucionales D. Julián Rodríguez Pardo  Asistencia 
Vicedecano de Coordinación de 
Procesos y Transparencia D. Jesús María Álvarez Llorente Asistencia 

Secretario Docente D. Javier Trabadela Robles  Asistencia 
Administradora del Centro Dª. Mercedes Rodríguez Trenado Asistencia 
Delegado de Centro  D. Daniel Soleto Martín Asistencia 
Subdelegado de Centro D. Hernán Álvarez Gaitán Ausencia 
   

 

Profesorado:  
D. José Luis Bonal Zazo Asistencia 
D.  Jorge Caldera Serrano Ausencia 
Dª. Mª. Victoria Carrillo Durán Asistencia 
Dª. Cristina Faba Pérez Asistencia 
D. Joaquín A. García Muñoz Ausencia 
D. José Luis Herrera Morillas Asistencia 
Dª. Cristina López Pujalte Asistencia 
D. Daniel Martín Pena Asistencia 
Dª. Tatiana Millán Paredes Ausencia 
Dª. Mª. Pilar Ortego De Lorenzo Cáceres Ausencia 
Dª. Margarita Pérez Pulido Asistencia 
Dª. Soledad Ruano López Ausencia 
Dª. Carmen Solano Macías Asistencia 
D. Agustín Vivas Moreno Asistencia 
D. Felipe Zapico Alonso Asistencia 
 

 

 

Facultad de Ciencias de la Documentación 
y la Comunicación 

 



 
Representantes de Departamento:  
Arte y CC. Del Territorio D. José Maldonado Escribano Asistencia 
Matemáticas D. Manuel Mota Medina Asistencia 
Información y Comunicación Dª Mª del Rosario Fernández Falero Asistencia 
Dirección de Empresa y Sociología D. Artemio José Baigorri Agoiz Ausencia 
Historia D. Francisco Rico Callado Asistencia 
Filología Inglesa  Dª. Laura Victoria Fielden Burns Asistencia 
   

 

Representantes del Personal de Administración y Servicios:  
Dª. Mª. Alicia Millán Mínguez Asistencia 

 

Representantes de Alumnos:  
Dª. Noelia Aguilar Fernández Asistencia 
Dª. Soraya Asensio Arévalo Ausencia 
D. Miguel Ángel Ballester Gómez Ausencia 
D. Alejandro Miguel Bravo Mañoso Asistencia 
Dª. María Alda Craveiro Gragera Ausencia 
Dª. Míryam Ginés López Asistencia 
Dª. Alba María Gómez Guerrero Ausencia 
D. Gabriel Méndez De Pedro Ausencia 
Dª. María Silva Medina Asistencia 
  
Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
Dª. Alicia Andérica Esquetim  
Dª. Mª. Rocío Gómez Crisóstomo  
D. Faustino Hermoso Ruiz  
Dª. Clara Marcos Gómez  
Dª. Isabel María Sanz Caballero  
  
 
Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2020 
2. Modificación de Comisiones 
3. Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones (infraestructuras) en la Facultad para 
el año 2021 
4. Asuntos de trámite 
5. Informe del Decano  
6. Preguntas y sugerencias 
 
 
Sobre esta sesión virtual de Junta de Facultad 

El Decano informa de que la sesión va a ser grabada, de modo que una vez identificados los 
asistentes pueden no compartir video si prefieren que su imagen no se grabe.  
 
A. Deliberaciones. 
 
El Decano abre la sesión. La profesora Soledad Ruano excusa asistir. 



1. Aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2020 
 
El Decano cede la palabra a la Administradora de la Facultad, Mercedes Rodríguez Trenado, 
quien explica que este año, dada la situación por la que hemos pasado, no se han podido llevar 
a cabo ciertas actuaciones previstas, pero sí otras muchas. Los gastos más importantes han sido 
los habituales, los energéticos. 
 
Se abre un turno de palabra. 
Nadie solicita intervenir. 
 
Se procede a la votación. Sin votos en contra ni abstenciones, se aprueba por unanimidad. 
 
 
2.- Modificación de Comisiones  

El Decano explica que se va a proceder a modificar algunas comisiones. Cede la palabra al 
Secretario Académico, Javier Trabadela, quien detalla las modificaciones propuestas, que son 
las siguientes: 
 
Comisión Académica 
-          María Luisa Bermejo Sánchez (en lugar de María Jesús Salas Olgado) 

Comisión de Actividades Extraacadémicas 
-         María del Pilar Retamar Pozo (en lugar de María Jesús Salas Olgado) 

Comisión de Asuntos Económicos 
-          Mercedes Rodríguez Trenado (en lugar de María Jesús Salas Olgado, Administradora) 

Comisión de Programas de Cooperación Universitaria y de Movilidad 
-          Mercedes Rodríguez Trenado (en lugar de María Jesús Salas Olgado, Administradora) 

Comisión de Reconocimiento de Créditos de Libre Elección 
-          María Alicia Millán Mínguez (en lugar de María Jesús Salas Olgado) 
-          Representantes de Departamentos en la Junta de Facultad 

Comisión de Seguridad y Salud 
-          Mercedes Rodríguez Trenado (en lugar de María Jesús Salas Olgado, Administradora) 

Comisión de Tecnología 
-         Daniel Martín Pena (en lugar de José Luis Garralón Velasco) 
 
 
Se abre un turno de palabra. 
 
El profesor Daniel Martín Pena interviene para agradecer que se haya pensado en él para la 
Comisión de Tecnología y pregunta si el Técnico Especialista en Medios Audiovisuales, Jorge 
Venegas, forma parte de dicha comisión. 
El Decano le responde que el representante del PAS en esa comisión es el Técnico Informático, 
Manuel Pérez Ayala. No obstante, explica que se suele invitar a las reuniones a Jorge Venegas. 
 
 
Se procede a la votación de los cambios.  
No hay votos en contra, ni abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad. 
 
 



3.- Aprobación, si procede, de la priorización de actuaciones (infraestructuras) en la Facultad 
para el año 2021 

 
El Decano expone que desde el Vicerrectorado de Infraestructuras se ha solicitado, como cada 
año, la lista priorizada de actuaciones relacionadas con infraestructuras que luego podrían ser 
subvencionadas por la Junta de Extremadura.  
En esta ocasión se ha especificado que deben ser actuaciones sobre infraestructuras y docentes. 
Además, este año se van a acometer acciones en infraestructuras comunes de la UEX, por lo que 
es probable que haya menos presupuesto para los centros y las peticiones deben ser de 
cuestiones prioritarias. 
 
El Decano explica brevemente las tres acciones principales que se proponen:  
 
1. Reparación del salón de actos y accesibilidad 

• Instalación rampas de acceso al escenario 
• Reparación del suelo 
• Reparación de puertas de emergencia 
• Limpieza y/o sustitución de las cortinas y sistema de oscurecimiento 
• Tapizado de los sillones 
• Reparación o sustitución de mesas de escenario 

 
2. Reparación y adecuación de las clases 

• Reparación de puertas y ventanas 
• Pintura de las aulas 

 
3. Reconfiguración de las aulas 2 y 3 de informática 

• Sustitución de tabique por otro que se pueda abrir para unir las aulas 
• Cableado de los proyectores para permitir la clonación 
• Sistema de sonido 
• Recableado del aula 3 para que pueda albergar 28 puestos 

 
El Decano puntualiza que es posible que pinturas de aulas y reparación del mobiliario no se 
puedan subvencionar, pero lo pedimos de forma priorizada y ya se verá lo que se puede 
acometer finalmente. 
 
Se abre un turno de palabra.  
 
La profesora Carmen Solano entiende que habría que hacer otras cosas además de las 
relacionadas con la docencia. Expone que, por ejemplo, no puede ser que haya despachos con 
goteras importantes. 
El Decano responde que ese tipo de actuaciones se realizan por otra vía. 
 
El Delegado de Centro de estudiantes, Daniel Soleto, quiere hacer una petición sobre las aulas 5 
y 7. Indica que en esas aulas las pizarras están algo bajas y pide si se pueden subir algo. 
El Decano responde que sí y que eso es algo que seguramente se puede acometer desde el 
centro. 
 
El profesor Agustín Vivas pregunta sobre cuánta financiación hay para este tipo de cuestiones y 
cómo se hace finalmente el reparto de esos fondos. En segundo lugar, pregunta en qué consiste 



esta financiación de obras grandes comunes de las UEX y recuerda que hay un proyecto de la 
capilla de la Facultad. 
El Decano cree que cuando dicen obras grandes comunes se refieren a que quieren hacer alguna 
obra general, como por ejemplo en el Edificio Metálico.  
Respecto al reparto no sabe cómo se hará, pero saldrá publicado en el DOE. Cuando lo sepa 
informará sobre ello. 
 
El profesor José Maldonado, respecto a la reparación y la adecuación de las clases que incluye 
la limpieza y reparación de las cortinas que se incluye en el salón de actos, cree que se debe 
incluir esta reparación también en otras aulas, al menos en las aulas grandes, ya que el estado 
actual de las mismas dificulta la correcta utilización de esos espacios. 
 
El profesor Julián Rodríguez Pardo añade que todos debemos cuidar el salón de actos, ya que es 
un sitio especial, en el que se realizan actos solemnes. 
El Decano responde que todos estamos de acuerdo en eso. 
 
La profesora Cristina Faba, respecto a las aulas pequeñas, comenta que los cañones se ven 
bastante mal y borrosos. No sabe si entra aquí o hay prevista una compra en otra partida. 
El Decano responde que aquí no entraría, pero le pide que ponga SITASI haciendo mención al 
aula donde haya problemas, porque es posible que se pueda ajustar.  
La profesora Cristina Faba dice que no hay solución, que la única es cambiar el cañón. 
El Decano responde que se tendrá en cuenta cuando haya presupuesto. 
 
La Administradora, Mercedes Rodríguez Trenado, contesta a Daniel Soleto diciéndole que toma 
nota y que lo comentará al personal para que los bajen. Con respecto a los cañones Jorge 
Venegas lo ha comentado en alguna ocasión, pero al ser un gasto importante, se ha ido 
manteniendo como se ha podido. En cuanto se pueda se dará el paso de cambiarlo. Respecto a 
las cortinas de las aulas 1-4 se conoce, pero ese problema se ha agudizado en estos últimos 
tiempos al tener las puertas traseras estropeadas y también por la humedad. Si se puede incluir 
en esta partida mejor y, si no, se verá la forma de ir haciéndolo poco a poco 
 
El profesor Faustino Hermoso pregunta si las obras serán en verano para no interrumpir las 
clases. Opina que las clases de informática prácticas no deberían ser para grupos grandes y no 
entiende bien el porqué de doblar el aula de informática. 
El Decano explica que es porque sí hay demanda de algún grupo más grande y, además, una 
cosa no quita la otra, ya que el posibilitar que se pueda utilizar como un aula grande no impide 
que se pueda seguir usando como dos aulas pequeñas. 
 
La profesora Clara Marcos tiene una sugerencia, que consiste en habilitar en un futuro, cuando 
sea posible, una sala de redacción con varios puestos. También plantea si, en la Comisión de 
Tecnología, existe la posibilidad de hacer alguna suscripción institucional a plataformas de 
contenidos audiovisuales y medios digitales y algún aula con Smart tv para poder recuperar 
contenidos. 
El Decano responde que eso no sería infraestructura. Esas demandas pueden ir vía comisiones 
de calidad cuando al final de curso se piden necesidades para el curso siguiente. 
 
 
Se procede a la votación la propuesta de priorización de actuaciones. 
Sin votos en contra, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad. 
 
    
 



4.- Asuntos de trámite 

 
El Decano informa que hay un asunto de trámite, la tutela del curso de perfeccionamiento 
“Guion Cinematográfico”, organizado y dirigido por el profesor José Maldonado, a quien cede la 
palabra. En primer lugar, el profesor Maldonado quiere animar al resto de compañeros a ofertar 
este tipo de cursos. Explica que existe una demanda de ellos. Detalla algunas características del 
curso, como que ha contactado con otros docentes y profesionales que participarían también 
en el curso. 
 
Se abre un turno de palabra. Nadie solicita intervenir. 
 
Se somete a votación la tutela académica, aprobándose por unanimidad. 
 
 
5. Informe del Decano 
 
El Decano informa a la Junta de Facultad indicando que ha habido un cierre de actas en enero 
con normalidad. Se han repetido exámenes a estudiantes con incidencia COVID. Especifica que 
la incidencia ha sido muy baja y prácticamente no ha habido actas que se cierren fuera del plazo 
oficial. Termina explicando que, como el año pasado no se pudieron llevar a cabo las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes con las asignaturas, dichas encuestas se llevarán a cabo en 
este segundo semestre, si la situación lo permite (al menos, ésa es la intención UEX). 

 
6. Preguntas y sugerencias 
 
No hay ningún pregunta ni sugerencia. 
 
 
B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación, por unanimidad, de la memoria económica del año 2020. 
Segundo: Aprobación, por unanimidad, de las modificaciones en la composición de las 
Comisiones. 
Tercero: Aprobación, por unanimidad, de la priorización de actuaciones (infraestructuras) en la 
Facultad para el año 2021. 
Cuarto: Aprobación, por unanimidad, de la tutela del curso de perfeccionamiento “Guion 
Cinematográfico”, organizado y dirigido por el profesor José Maldonado. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se “levanta” la sesión “virtual” a las 12:25 horas del día 12 
de marzo de 2021.  
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

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


