
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 267/2022 DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
Día y hora de la reunión: comienza el 31 de marzo de 2022 a las 11:30 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 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 Ausencia 
Subdelegado de Centro D. Hernán Álvarez Gaitán Asistencia 
   

 

Profesorado:  
D. José Luis Bonal Zazo Asistencia 
D.  Jorge Caldera Serrano Asistencia 
Dª. Mª. Victoria Carrillo Durán Ausencia 
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 Ausencia 
Dª. Tatiana Millán Paredes Ausencia 
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 Ausencia 
D. Miguel Ángel Ballester Gómez Asistencia 
D. Alejandro Miguel Bravo Mañoso Asistencia 
Dª. Míryam Ginés López Asistencia 
D. Francisco José Recio Suárez Ausencia 
Dª. Carla Saúco Gragera Ausencia 
  
Invitados asistentes a la Junta de Facultad  
Dª. Tania Blanco Sánchez  
Dª. Mª. Rocío Gómez Crisóstomo  
Dª. Luz María Romo Fernández  
Dª. Begoña Sánchez Barroso  
  
 
Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, de las actas 264 (08/11/2021), 265 (29/11/2021) y 266 (25/02/2022) 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de número máximo de estudiantes para las 
titulaciones que se imparten en la Facultad en el curso 2022/23 
3. Asuntos de trámite 
4. Informe del Decano 
5. Preguntas y sugerencias 
 
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. Las profesoras Tatiana Millán y María Victoria Carrillo excusan asistir. 

 

 



1. Aprobación, si procede, de las actas 264 (08/11/2021), 265 (29/11/2021) y 266 (25/02/2022) 
 
El Decano explica que las actas han estado a disposición de todos en versión borrador.  
 
Se abre un turno de palabra.  
Sin intervenciones, las actas son sometidas a votación, aprobándose por unanimidad. 
 
 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de número máximo de estudiantes para las 
titulaciones que se imparten en la Facultad en el curso 2022/23 
 
El Decano explica que por este punto del orden del día se ha convocado la Junta de Facultad. Se 
tiene que aprobar la propuesta de número máximo de estudiantes para las titulaciones que se 
imparten en la Facultad para el próximo curso. 
La propuesta es mantener los números del presente curso: 

 
 
Se abre un turno de palabra. Nadie solicita intervenir. 
Sin votos en contra ni abstenciones, se aprueba por unanimidad 
 
 
3. Asuntos de trámite 
 
El Decano indica que no hay ningún asunto de trámite. 
 
 
4. Informe del Decano 
 
El Decano informa sobre que se sigue progresando respecto a la celebración de la investidura 
de los Doctores Honoris Causa. No hay todavía una previsión meteorológica clara. Al respecto le 
gustaría escuchar la opinión de los miembros de la Junta de Facultad sobre el lugar donde se 
desarrollará el evento, si en el patio central de la Facultad (con un coste del orden de 1200 euros 
-informa sobre los detalles de las necesidades para el evento y su coste-), o bien llevar a cabo el 
evento en el salón de actos, que supone menos coste y que podría tener el 100% del aforo (algo 
menor que el que se tendría en el patio). 
La Graduación será el 29 de abril. Se tiene reservado el Edificio Metálico, cuyo coste abonará la 
Facultad. 
También informa que el 21 de marzo se convocaron las Elecciones a Decano. Informa sobre 
cómo va el proceso y el calendario electoral. 
Por último, informa sobre el corte de la calefacción y se ha reducido algo el horario de apertura 
del centro, con el fin de ahorrar en el consumo energético. El Rector ha dado permiso para que 



los próximos lunes y martes, en los que hay previsión de ola de frío, se ponga la calefacción de 
forma excepcional. 
Ésta no será la última JF porque habrá que aprobar la nueva normativa de TFE y se quiere dejar 
eso aprobado para el nuevo equipo decanal. 
 
 
5. Preguntas y sugerencias 
 
El subdelegado de Estudiantes, Hernán Álvarez, propone que no se encienda la calefacción los 
dos días de ola de frío porque al final, con las puertas abiertas por las medidas COVID, en las 
aulas no se nota a calefacción. 
El Decano responde que es consciente de esa situación, pero en los despachos de los 
trabajadores sí se nota el frío, de modo que algunos trabajadores enchufen estufas eléctricas 
alternativas, por lo que el Decano sí es partidario de que se ponga la calefacción para evitar el 
uso de estos aparatos que son los que ocasionan un mayor consumo eléctrico. 
 
El representante de estudiantes, Miguel Ángel Ballester, quiere expresar en nombre de los 
representantes de 4º, la necesidad de que se convoque la Comisión de Actividades 
Extraacadémicas para tratar cuestiones sobre la Graduación. 
El Decano responde que le parece bien, que se acuerde con el Secretario Académico el día y la 
hora. 
 
La profesora Cristina Faba pregunta sobre dónde será finalmente la ceremonia de investidura 
de los Doctores Honoris Causa. 
El Decano responde que dependerá de la previsión meteorológica y también de la situación 
sanitaria. 
La profesora Faba cree que, si el coste de hacerlo en el patio es tan alto, quizás habría que 
replantearse esa opción. 
 
El Decano insiste en que les gustaría saber cuál es la opinión de los miembros de la Junta de 
Facultad, por lo que se sondea la misma, no habiendo una opinión mayoritaria al respecto. 
 
B. ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobación, por unanimidad, de las actas 264 (08/11/2021), 265 (29/11/2021) y 266 
(25/02/2022). 
Segundo: Aprobación, por unanimidad, de la propuesta de número máximo de estudiantes para 
las titulaciones que se imparten en la Facultad en el curso 2022/23. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se “levanta” la sesión “virtual” a las 12:00 horas del día 31 
de marzo de 2022.  
 

Vº. Bº. 
EL PRESIDENTE 

 

SECRETARIO DOCENTE 

 

 

 

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


