
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 265/2021 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: comienza el 29 de noviembre de 2021 a las 10:30 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 Ausencia 
Vicedecano Relaciones Institucionales D. Julián Rodríguez Pardo  Ausencia 
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 Asistencia 
   

 

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 Asistencia 
Dª. Mª. Pilar Ortego De Lorenzo Cáceres Asistencia 
Dª. Margarita Pérez Pulido Ausencia 
Dª. Soledad Ruano López Asistencia 
Dª. Carmen Solano Macías Asistencia 
D. Agustín Vivas Moreno Ausencia 
D. Felipe Zapico Alonso Ausencia 
 

 

 

Facultad de Ciencias de la Documentación 
y la Comunicación 

 



 
Representantes de Departamento:  
Arte y CC. Del Territorio D. José Maldonado Escribano Asistencia 
Matemáticas D. José Trujillo Carmona Ausencia 
Información y Comunicación Dª Mª del Rosario Fernández Falero Asistencia 
Dirección de Empresa y Sociología Dª. Eva María Pérez López Ausencia 
Historia D. Francisco Rico Callado Asistencia 
Filología Inglesa  (Pendiente de nombramiento)  
   

 

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

 

Representantes de Alumnos:  
Dª. Noelia Aguilar Fernández Asistencia 
Dª. Alba Alcázar Crespo Asistencia 
D. Miguel Ángel Ballester Gómez Asistencia 
D. Alejandro Miguel Bravo Mañoso Asistencia 
Dª. Míryam Ginés López Asistencia 
D. Francisco José Recio Suárez Asistencia 
Dª. Carla Saúco Gragera Asistencia 
  
Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
Dª. María Luisa Bermejo Sánchez  
Dª. Patricia de Casas Moreno  
D. Emilio Flores Bueno  
Dª. Ana Godoy Morón  
Dª. Mª. Rocío Gómez Crisóstomo  
D. Julio Lozano Oncins  
D. Juan José Mendoza Ruano  
Dª. Pilar Retamar Pozo  
Dª. Luz María Romo Fernández  
Dª. Clara Sanz Hernando  
  
 
Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, el cierre del Centro los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021 
 
 
 

 

Sobre esta sesión virtual de Junta de Facultad 

El Decano informa acerca de la grabación de la sesión, 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. 



1. Aprobación, si procede, el cierre del Centro los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021 
 
El Decano explica que la propuesta de cierre se fundamenta en cuestiones económicas y 
organizativas, en concreto en el incremento del precio del gasóleo y también se propone para 
facilitar la conciliación familiar de los compañeros del PAS, además de para ofrecer los servicios 
con el 100% del personal disponible. Explica que el principal servicio que se presta esos días es 
el de la Biblioteca y que no se espera afluencia de estudiantes de la Facultad.  
Aclara que el cierre se podría haber decidido en Decanato y no haberlo traído a consideración 
de la Junta de Facultad, pero como se había observado una cierta división de opiniones, al menos 
en los estudiantes, se ha optado por hacerlo de este modo. 
 
Se abre un turno de palabra.  
 
El Delegado de Estudiantes, Daniel Soleto, manifiesta su desacuerdo con el cierre de la Facultad. 
Es un servicio público que se debe mantener a pesar de los gastos que ocasione. A los 
estudiantes les afecta más y consideran que es un periodo reducido, de tan sólo cuatro días. 
Consideran que no es difícil la distribución del PAS esos días. Además, explica que sí vienen otros 
estudiantes de otras facultades a este centro. En definitiva, no les parece bien. 
 
La Administradora de la Facultad, Mercedes Rodríguez, considera que el hecho de que se traiga 
a Junta de Facultad este asunto es una deferencia hacia los estudiantes. Respecto a los 
problemas económicos, los estudiantes son parte del centro y los problemas económicos del 
mismo implican que, por ejemplo, quizás no se pueda poner la calefacción desde principios de 
años o no cambiar los cañones o arreglar las puertas del aula de Contenidos Digitales. 
Sí hay problemas de personal, en especial en Conserjería. Si fallara alguien de los que están 
entonces habría que contratar a personal externo, con lo que conlleva también 
económicamente.  
 
El Conserje de la Facultad, Julio Lozano, insiste en el problema de personal en Conserjería y 
detalla la situación de los recursos humanos en ese servicio. Explica que es necesario el cierre 
esos días. 
 
El Subdelegado de Estudiantes, Hernán Álvarez, quiere responder a lo que se ha dicho. Explica 
que, partiendo de la base de que la labor que se desarrolla en la Administración del Centro es 
muy buena y de que se debe propiciar la conciliación familiar del personal que trabaja en la 
Conserjería de la Facultad, se debe mantener disponible el servicio público que es la Biblioteca. 
Sabe que sí se utilizará por estudiantes de la Facultad y de otros de otros centros de la UEX. 
Entiende el problema económico, pero solicita que se traslade esa necesidad a Rectorado y/o 
que se diga públicamente esa necesidad. Cree que se debe hacer algo para solucionar ese 
problema económico más allá del cierre. 
En definitiva, entiende la medida que se plantea, pero afirma que la solución no es la correcta. 
 
El Decano responde que los recursos que le dan a la Facultad son los que son. Afirma que hay 
presupuesto para abrir, pero considera que ese dinero se podría invertir en otras cuestiones más 
provechosas y de interés para la comunidad universitaria de la Facultad. 
 
Se abre un segundo turno de palabra. 
 
La profesora Cristina Faba pregunta si esta decisión es potestativa de cada centro.  
El Decano responde que sí, que es una decisión de cada centro. Especifica que la mayoría de los 
centros cierra, si bien es cierto que pocos centros tienen biblioteca, aunque también señala que 
la Biblioteca Central permanecerá abierta esos días. 



 
La Administradora especifica que la biblioteca abriría sólo por la mañana. A partir de Año Nuevo 
abriría mañana y tarde. Explica que el año pasado se abrió sin calefacción a excepción de un día 
que vino una persona y se tuvo que conectar la climatización de todo el centro por una persona. 
También indica que las peticiones de más recursos se han cursado ya con anterioridad. Todos 
los problemas y todas las soluciones están expuestas en Rectorado y son conocedores de las 
circunstancias. 
 
El Subdelegado de Estudiantes, Hernán Álvarez, insiste en lo mismo, en que si es necesario cerrar 
la biblioteca que se diga públicamente el motivo. También agradece que se haya traído el asunto 
a Junta de Facultad y expresa su máximo respeto a todos. 
 
La Administradora insiste en que es un problema concreto de este año por la situación nacional 
(subida del precio de la luz, del gas, etc.) y concreta algunas cuestiones. 
 
El Técnico Especialista de Bibliotecas, Juan José Mendoza, pregunta a la Administradora que, en 
caso de abrirse la Biblioteca, si se pondría la calefacción. Considera que, si se abre la Biblioteca, 
la calefacción se debe poner para dar el servicio en condiciones. 
La Administradora responde que sí y que el gasto estimado del servicio de vigilancia y de la 
calefacción de esos días sería de 1500-1600 euros y sólo se abriría la Biblioteca el turno de 
mañana. 
 
El Decano explica de nuevo los recursos disponibles y la forma de actuar. En resumen, expone 
que abrir esos días supone dar servicio a muy pocas personas del centro y, sin embargo, si se 
cierra, ese dinero no gastado se podrá invertir en algo más beneficioso y que será disfrutado por 
todos. 
 
Una vez terminados los turnos de palabra se procede a la votación del cierre de la Facultad los 
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021.  
Los resultados son los siguientes: 
NO: 8 votos  Abstenciones: 0 votos  SÍ: 14 votos 
Por tanto, se aprueba por mayoría, del cierre del Centro los días indicados. 
 
 
B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación, por mayoría, del cierre del Centro los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 
2021. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se “levanta” la sesión “virtual” a las 11:10 horas del día 29 
de noviembre de 2021.  
 
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

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


