ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
24 DE MARZO DE 2010
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 10.00 horas del día 24 de marzo de 2010, 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.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El Sr. Decano inicia la sesión y cede la palabra a la Sra. Secretaria,
quien pregunta si hay alguna modificación al acta de la sesión anterior, que se
aprueba por asentimiento tras la indicación de una errata en el listado de
asistentes.
2. Informe del Equipo Decanal (Resumen de gastos del ejercicio de 2009)
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:
-

A finales del mes de julio se espera que las obras actuales estén
concluidas, para comenzar, al inicio del mes de agosto, con las obras
de la Biblioteca. Aún no se ha reunido la Comisión que estudia las
peticiones para las obras RAM.

-

Se ha iniciado el proceso electoral para la renovación del Claustro
Universitario.

-

Organización de visitas a Medina Azahara para nuestros alumnos.

-

Organización de viajes académicos.

-

Se indica a los miembros de la Junta los gastos correspondientes al
ejercicio de 2009, incluidos en la documentación enviada por correo
electrónico. Las facturas están a disposición de quien desee
consultarlas.

El Dr. Román Alcalá desea hacer constar en acta su agradecimiento por
poner a disposición del Centro las facturas para que puedan ser consultadas.
Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
-

No hay novedades con respecto a la verificación de los nuevos Grados.

-

Se ha preparado la ficha de los nuevos Grados para la campaña de
difusión en institutos y para la campaña de difusión que llevará a cabo el
Rectorado.
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-

El próximo mes se celebrará una reunión con los profesores encargados
de impartir la docencia en el primer curso de los Grados y con los
coordinadores de las nuevas titulaciones, una vez que el Rectorado
ultime la aplicación informática para cumplimentar la guía docente y se
reciban todos los PDDs.

-

Han sido aprobados los fondos de la Orden CIN, por un total de casi
9.000 euros, que serán destinados prácticamente en su totalidad a la
difusión de las enseñanzas en los centros de Secundaria.

-

Las ayudas para Experiencias Piloto, también aprobadas, ascienden a
un total de 81000 euros, de los cuales 40000 irán destinados a los
becarios ECTS, 20000 al acondicionamiento de espacios, y los 20000
restantes a los programas de incentivos.

-

La Comisión de Ordenación Académica aprobó en su sesión ordinaria
de 23 de marzo la Convocatoria del Programa Competere para el curso
2009-2010 y la adscripción al Programa Formativo Extracurricular de la
Facultad de los Seminarios de Arqueología.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de las siguientes cuestiones:
-

Ya han llegado los alumnos extranjeros del segundo semestre.

-

Ha concluido el proceso de selección de alumnos Erasmus que
disfrutarán de una estancia el próximo curso. Hay un total de 116
solicitudes. Desea hacer constar su agradecimiento a D.ª Lourdes
Morillo Velarde, administradora del Centro, que como cada curso ha
ayudado en la selección de los candidatos.

-

Exceptuando la Beca Smith, el resto de becas para Estados Unidos ya
están cerradas. Este año el alumnado seleccionado deberá realizar un
curso de Español para Extranjeros.

-

El Dr. Antonio León Sendra disfrutará este año de la Beca Preshco para
profesorado.

-

Se están gestionando algunas prácticas en empresas en el extranjero, si
bien esta tarea es difícil de conseguir.

Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y
Comunicación
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

Ya está activado y publicado el Plan Medioambiental en nuestra web. Se
colocarán carteles en toda la facultad con los objetivos del Plan, para
cumplir así con uno de los requisitos: la difusión de las actividades
medioambientales en el Centro.

-

Se ha activado y publicado el Plan de Emergencias de nuestra facultad.
El 16 de marzo tuvo lugar una sesión informativa, a la que asistieron
todo el PAS del centro y un grupo de profesores también. Se van a
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organizar diversos cursos de formación para todos los colectivos que
trabajan en la facultad.
-

Está activo en nuestra web el Buzón de Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones, con la finalidad de la mejora continua y la resolución de
problemas diarios en nuestro centro. Con esta herramienta cumplimos,
además, con el requisito del P3 correspondiente a nuestro Manual de
Calidad de cara a los nuevos Grados.

-

Ya está publicada también la base de datos del profesorado (perfil
profesional). El Sr. Vicedecano ruega a los directores de departamento
que indiquen su profesorado la necesidad de enviar la ficha, con el fin de
que cumplamos con el criterio de la difusión de actividades docentes e
investigadora. Se configurará también una base de datos para personal
investigador y/o docente de los departamentos que no pertenezca al PDI
funcionario o contratado. También se creará otra para alojar información
sobre los grupos de investigación de la facultad.

-

Ha sido publicada la convocatoria de recursos para la docencia 2010. El
apartado de Bibliografía será debatido en la próxima Comisión de
Biblioteca y, luego, presentado para su aprobación, si procede, a la
Junta de Centro.

La Dra. Blanco Valdés felicita al Equipo Decanal por la elaboración de la
página web. En lo concerniente al reparto económico para la adquisición de
libros, recuerda que hay desajustes importantes entre áreas de conocimiento
como la suya y otras áreas mayores. Ruega que, como ya señaló en una
sesión anterior, se tomen medidas. Intervienen el Dr. Mulero Mendigorri,
Aguilar Gavilán y Soria Mesa.
Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

Programa de información en 14 centros de educación secundaria de
Córdoba y provincia. Durante los meses de abril y mayo se visitarán
otros 11 centros. Se intentará superar la cifra de 29 centros alcanzada el
pasado curso.

-

Nuevos convenios firmados con empresas para prácticas de nuestros
estudiantes.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de las siguientes cuestiones:
-

Confección de los horarios del próximo curso, en función de la
información recibida en Secretaría sobre la oferta de optatividad y libre
configuración y los Planes Docentes de los Departamentos.

-

El aumento del número de plazas ofertadas en el Grado de Traducción e
Interpretación obligará a modificar el horario inicialmente diseñado, y, en
algunos casos, el PDD de los departamentos que tienen docencia en
estos estudios.
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-

Organización del Acto de Graduación de todas las titulaciones. Las
fechas previstas serán el 2 y el 9 de julio.

3. Propuesta y aprobación, si procede, del Premio San Isidoro a la
excelencia académica curso 2009-2010.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación expone lo
acordado en la Comisión de Ordenación Académica en su sesión ordinaria de
fecha 23 de marzo de 2010. Intervienen los Dres. Estévez Molinero, Aguilar
Gavilán, Blanco Valdés, Soria Mesa y Dietz Guerrero, y se acuerda que la nota
media mínima del expediente premiado sea de sobresaliente (9). Se acuerda
aumentar a 500 euros en material docente la dotación del premio.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de calendario de exámenes para la
convocatoria ordinaria de segundo cuatrimestre y asignaturas anuales y
convocatoria de septiembre.
La Sra. Secretaria indica que se establecerá un plazo hasta el 8 de abril
para que, en caso de incidencias, éstas puedan ser subsanadas antes de la
publicación en la web de ambos calendarios, que se aprueban por
asentimiento.
5. Propuesta y aprobación, si procede, del Programa de Incentivos para el
desarrollo de las Experiencias Piloto ECTS curso 2009-2010.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación expone lo
acordado en la Comisión de Ordenación Académica en su sesión ordinaria de
fecha 23 de marzo de 2010. Se aprueba por asentimiento.
6. Asuntos urgentes y de trámite
Se tratan los siguientes asuntos:
-

Modificación de horarios a petición de alumnos y profesor de distintas
asignaturas.

-

Modificación de PDDs curso 2009-2010 (Dpto. de Literatura Española).

-

Modificación oferta optatividad curso
Moderna, Contemporánea y de América).

-

Horario de apertura del Centro durante las vacaciones de Semana
Santa.

-

Pésame al Dr. López Quero por el fallecimiento de un familiar.

-

Felicitación al Dr. Aguilar Gavilán por su nombramiento como Director de
la Fundación Caja Rural.

-

Felicitación al Dr. Valle Buenestado por su nombramiento como
Presidente del Observatorio de la Agenda 21 Provincial.
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-

Felicitación al Dr. Rodríguez-Pantoja Márquez, en calidad de Hermano
Mayor de la Hermandad Universitaria, por la Bendición Solemne del
Santísimo Cristo de la Universidad.

-

Agradecimiento a la Dra. Jordano Barbudo por su implicación y
colaboración en la apertura al público de la Capilla de San Bartolomé.

-

Felicitación a D.ª Mónica Sariego por recibir el Premio Extraordinario de
Doctorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

7. Ruegos y preguntas
El Dr. Aguilar Galán desea hacer constar en acta la satisfacción por
parte del profesorado del Centro por la apertura de la Capilla de San Bartolomé
y su agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a que esto sea una
realidad.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 11.30 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 24 de marzo de
2010.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández
Sánchez

Profa. Dra. M.ª del Carmen
Balbuena Torezano

PIE QUE SE CITA
Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Sra. Secretaria
D.ª M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO
Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
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Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BLANCO VALDÉS, Carmen F.
DIETZ GUERRERO, Bernhard
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
SORIA MESA, Enrique
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes

PAS
MARÍN RODRÍGUEZ, Juan Manuel
MORILLO VELARDE, Lourdes
Estudiantes
RUIZ LEÓN, Francisco José

Excusan su ausencia los Dres. de Bernardo Ares, López Quero, Márquez
Moreno, Mellado Rodríguez, Monferrer Sala, Ruiz Pérez, Calero Vaquera,
Garosi, Jordano Barbudo y Vella Ramírez.3142we3sea2aq11
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