Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y
Letras
9 de junio de 2009
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
siendo las 11.30 horas del día 9 de junio de 2009, se reúnen, bajo la presidencia del Sr.
Decano, los miembros pertenecientes a la Junta de Centro que al pie se señalan y que,
en sesión ordinaria, tratan los siguientes puntos establecidos en el orden del día.
Con anterioridad al inicio del punto 1, el Sr. Decano excusa la ausencia de la Sra.
Secretaria, Dña. Carmen Balbuena, de forma que actuará como Secretario accidental el
Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación, D. Alfonso
Zamorano Aguilar.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba con la inclusión, en la página 5,
de la Dra. Calero Vaquera (a petición suya) en la sección donde se excusa la ausencia de
miembros de la Junta de Centro.
2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes aspectos:
- Con el fin de que los alumnos del plan actual de estudios de Traducción e
Interpretación puedan acceder al título de Traductor Jurado se ofertarán tres asignaturas
optativas nuevas, sobre traducción jurídica y económica, en el curso 2009-2010.
- Ya se ha recibido desde la Unidad Técnica el proyecto solicitado por el Decanato para
la división (en varias aulas más pequeñas) de las actuales aulas II y VI. Se informará de
ello a la Comisión de Infraestructuras para que se adopten las medidas oportunas, de
forma que se vayan ganando espacios docentes de cara al nuevo EEES.
- Se sugiere la ampliación del contrato de mantenimiento sobre aire acondicionado, ya
que es un servicio que genera mucho gasto a lo largo del curso.
- Se han enviado numerosos correos entre el Rectorado (Vicerrectorado de Presupuestos
y Gerencia) y el Decanato de nuestra Facultad, con el fin de lograr un acuerdo sobre la
situación laboral de nuestra compañera de Secretaría, Dña. Mª Dolores Cabello.
- La graduación de este año se realizará, definitivamente, en dos actos, que se
celebrarán, respectivamente, el 19 de junio y el 1 de julio de 2009.
- Esta misma mañana (del 9 de junio) se ha procedido a realizar una foto a todos los
anteriores decanos de nuestra facultad, con el fin de que sean expuestas en el Aula
Magna para un futuro, como reconocimiento y como parte de nuestra historia particular.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
- Se recuerda a los Departamentos la necesidad de enviar las guías docentes y
programaciones a la Secretaría del Centro, con la previa aprobación en sesión de los
Consejos correspondientes, antes del 22 de junio de 2009.
- Se informa de que en las dos últimas semanas de mayo se han pasado, a los distintos
cursos de las licenciaturas, las encuestas sobre experiencias piloto de créditos ECTS. En
breve, cuando los Becarios terminen de tabular los datos, se enviarán, de manera
personalizada, los informes al profesorado encuestado.
- Se informa de la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario en el que se
ha procedido a modificar los artículos 14 y 50 del Reglamento de Régimen Académico,
que afecta a calificaciones y actas, con motivo de la implantación del nuevo sistema
SIGMA. En este sentido, se informa de que el jueves, 11 de junio, se celebrará una
nueva sesión informativa sobre el SIGMA.
Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
- Se informa de la inminente publicación de la nueva web de la Facultad, después de las
distintas reuniones de trabajo y del envío de fotos y documentación a la empresa
encargada del diseño, bajo la supervisión del Vicerrectorado de EEES y Estudios de
Grado.
- Se indica que los aspectos relativos a Calidad será abordados en el punto 4 del orden
del día.
- Se informa de los aspectos tratados en la reunión trimestral del Grupo de Trabajo
Campus Centro, que preside el Sr. Vicerrector de Infraestructuras y Campus, D.
Antonio Cubero.
En relación con este apartado de infraestructuras, se informa de que, a propuesta
del Prof. Ramón Montes, en la sesión anterior de la Junta de Centro, se ha procedido a
limpiar los patios pequeños de la Facultad y se han dado las instrucciones necesarias
para que dicha tarea se realice de forma periódica. Asimismo, se ha procedido a solicitar
informe sobre el estado del magnolio del patio central a la empresa de jardinería que
trabaja para la UCO (empresa Alféizar).
Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes aspectos:
- Del éxito que han tenido las sesiones de trabajo e información en los centros de
enseñanza secundaria de la capital y de la provincia. Se agradece el esfuerzo de los
profesores que han participado en esta tarea. En este sentido se anuncia la reunión, la
próxima semana, con el CEP “Luisa Revuelta”.
- De la celebración de unas Jornadas de Orientación Laboral para el alumnado de
Traducción e Interpretación, organizadas por la Dra. Carmen Balbuena.

- Del proyecto, por ahora en ciernes, para favorecer la adquisición de competencias de
empleabilidad de nuestros graduados, mediante cursos dirigidos por especialistas en
formación de emprendedores.
Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
- Se informa de la visita, mediante el programa de intercambio Erasmus, de una
trabajadora del PAS de la Universidad de Verona (Italia).
- Se anima al alumnado a que participe en las convocatorias de prácticas internacionales
en Europa, ya que sólo es necesaria la firma de un convenio y puede suponer una
importante fuente de empleabilidad.
- Se agradece al Departamento de Ciencias del Lenguaje facilitar la firma del convenio
con el centro estadounidense Calvin College.
- Se informa de la redacción de un Plan Estratégico, desde el Decanato, sobre
necesidades y proyectos en el ámbito de las relaciones internacionales en la Facultad de
Filosofía y Letras. Dada la envergadura del trabajo se solicitará al Rector una mayor
inversión, según los parámetros y proyectos que se le presentarán en ese Plan
Estratégico.
El Prof. Pedro Ruiz manifiesta su queja ante la falta de previsión (jubilaciones
inminentes e inexistencia de un procedimiento lógico de incorporación y formación de
nuevos docentes) del Rectorado en materia de contratación de profesorado. Considera
necerario que la Junta de Centro se haga eco de esta situación y se traslade a la próxima
Comisión de Ordenación Docente y Profesorado de la UCO.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento de las Comisiones
Externas para la elaboración de los proyectos de Grado de Historia del Arte y
Traducción e Interpretación
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación da lectura a las
propuestas de las subcomisiones de Grado de ambos Títulos (en anexo I). Se aprueban
por unanimidad de los presentes.
4. Aprobación, si procede, del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de
Grado de la Facultad de Filosofía y Letras
El Sr. Decano indica que la aprobación de este SGCT por la Junta de Centro es una
recomendación legal para la verificación positiva de los nuevos Grados.
El Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación sintetiza el
procedimiento que se ha seguido para la elaboración del SGCT. Se aprueba por
unanimidad de los presentes.
El Sr. Decano agradece a la Comisión de Calidad y a las personas que integran cada
UGCT, y en especial al Sr. Vicedecano de G. de Calidad, la ardua tarea que han llevado
a cabo hasta llegar a este documento final.

5. Plan anual de ordenación de las enseñanzas curso 2009-2010
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación explica los criterios que
han guiado la elaboración de los horarios para el curso próximo, e indica que son los
que ya venían funcionando en años anteriores. En este sentido, agradece la tarea y el
esfuerzo de la Sra. Secretaria y de la Administradora del Centro.
Se abrió un plazo para posibles modificaciones o cambios, que terminó el 5 de junio.
Aunque se han aceptado todas las propuestas presentadas, alguna no ha podido
atenderse por imposibilidad material, ya que alguna de ellas iba en contra de varios de
los criterios ya aprobados por la Comisión de Ordenación Académica.
Se hace constar que, en la medida de lo posible, se han intentado liberar las mañanas de
los viernes para dejar hueco a otras actividades.
Se abre un turno de intervenciones y toma la palabra el Prof. Pedro Ruiz, quien indica
que puede no ser beneficiosa esa liberación de los viernes, ya que la actividad y la
docencia del jueves puede verse erosionada, así como la propia vida académica de los
viernes. El Sr. Vicedecano aclara que esta medida es parcial y coyuntural, ya que con la
entrada de los nuevos Grados se tendrán que adoptar otras medidas. El Sr. Decano
apunta, además, que esa liberación de los viernes beneficiará, al menos en la situación
actual, la impartición de los seis másteres que se desarrollarán el curso próximo en
nuestro Centro. El Prof. Ruiz agradece el esfuerzo de reajuste, pero reitera la necesidad
de cubrir los huecos de horario con actividades académicas y/o culturales, con el fin de
crear un clima de Facultad, proyectos colectivos y de vida universitaria.
Se aprueba el PAOE por unanimidad de los presentes.
6. Asuntos urgentes y de trámite
- El Sr. Decano solicita enviar una felicitación a los nuevos decanos y directores
recientemente elegidos en distintos Centros de nuestra Universidad.
- También solicita enviar una carta de agradecimiento, por los servicios prestados y de
felicitación por su incorporación al nuevo puesto de trabajo, a nuestro antiguo
compañero de la Secretaría, el Sr. Francisco Calderón, quien ha desempeñado de forma
ejemplar su labor administrativa.
- A propuesta de la Profª Carmen Blanco se solicita enviar felicitación a la Profª Elena
González, por su reciente maternidad. También, a Dña. Antonella Sole, lectora
ministerial de italiano, quien ha finalizado ya su mandato de tres años. Por su impecable
tarea como docente en nuestro centro, se solicita enviar una carta de agradecimiento.
- El Prof. Rodríguez-Pantoja Márquez solicita enviar una felicitación por su reciente
acreditación como Catedrático de Universidad al Prof. Julián Solana Pujalte, del Área
de Filología Latina.
- Los representantes de los alumnos agradecen el esfuerzo del Sr. Decano y del Equipo
Decanal por buscar los cauces académicos oportunos para que los alumnos de los

actuales planes de estudio de Traducción e Interpretación puedan acceder al título de
Traductor Jurado.
7. Ruegos y preguntas
- El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales señala que, en breve, se
enviará a los departamentos una solicitud de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales para colaboraciones de docentes de nuestro Centro en el
máster sobre Comercio Exterior que se imparte en dicha Facultad.
- El Prof. Rodríguez-Pantoja se ofrece para dar información sobre cómo organizar los
encuentros en el CEP “Luisa Revuelta” por la experiencia acumulada en esa tarea.
Asimismo, solicita que se arbitren las medidas oportunas para arreglar una cisterna de
los baños de la planta de Latín que lleva rota seis meses.
- El Prof. Márquez pregunta si es posible eliminar o, al menos, cambiar los tubos de luz
fluorescentes que hay en el Aula Magna. Existen mecanismos más modernos y
estéticamente más acordes con esta aula, por ello, se solicita su posible cambio o
reestructuración.
- La Profª Vella pregunta si el contenido de la reunión sobre SIGMA del día 11 de junio
será el mismo que el de la sesión que se celebró hace unos meses. El Sr. Decano le hace
saber que, dadas las modificaciones que, desde entonces, ha tenido el sistema, el
contenido será ligeramente diferente.
Asimismo, la Profª Vella solicita que se envíe por correo electrónico la información
sobre cambios de los artículos 14 y 50 que se llevó a cabo en la anterior sesión
extraordinaria del Consejo de Gobierno de nuestra universidad.
- El Sr. Decano recuerda a toda la Junta de Centro que los días 19 de junio y 1 de julio
se celebrarán los actos de graduación de nuestras titulaciones, para lo que se solicita, en
la medida de lo posible, la asistencia del profesorado al acto.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 13.10 h. De todo cuanto
antecede doy fe como Secretario accidental y lo firmo a 9 de junio de 2009.
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