
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

25 DE MAYO DE 2010

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Córdoba, siendo las 12.30 horas del día 25 de mayo 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. Se 

da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por asentimiento.

2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano

El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:

- Obras  en  el  Centro:  los  despachos ya  están  casi  terminados.  Se 
estima que a finales del mes de junio se pueda disponer de ellos. 
Desde  el  Vicerrectorado  han  comunicado  que  ya  ha  salido  a 
concurso la licitación de obras para la segunda fase. Si los plazos se 
cumplen, las obras de la biblioteca comenzarán a principios del mes 
de agosto.

- Obras RAM: la Comisión se reunió la pasada semana. Prácticamente 
se han atendido todas las peticiones del Centro, excepto las alusivas 
a la división de espacios, que están contempladas en la partida de 
Experiencias Piloto.

- Reunión con personal de UANE (Unidad de Atención de Necesidades 
Especiales).  Se  ha  enviado  un  correo  a  todo  el  personal  de  la 
Facultad para que, si lo necesitan, hagan uso de este servicio.

- Dña.  Lourdes  Morillo  Velarde,  que  hasta  ahora  ha  sido  la 
administradora del  Centro,  se incorpora a partir  del  1  de junio  de 
forma definitiva a su plaza en el Departamento de Historia del Arte, 
Arqueología y Música. El nuevo administrador del Centro será Juan 
Antonio Gómez, que se incorporará el día 1 de junio.

- Jornadas  de  Orientación  Laboral.  El  19  de  mayo  se  organizaron, 
como el pasado curso, las Jornadas de Orientación Laboral para los 
alumnos  de  Traducción  e  Interpretación,  con  una  alta  tasa  de 
asistencia por parte de los alumnos. El Sr. Decano felicita a la Sra. 
Secretaria, organizadora de dichas jornadas.
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Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
- Los Grados de Filología Hispánica e Historia ya están verificados. El 

resto de títulos recibió algunas indicaciones y modificaciones, y las 
alegaciones ya se presentaron con fecha 20 de mayo.

- Elaboración guías docentes.  Se ha modificado el  calendario inicial 
para la elaboración de las guías docentes, debido a que la aplicación 
(e-guiado) ha sufrido algún retraso para su funcionamiento. El 18 de 
junio los Departamentos deberán tener aprobadas dichas guías, y el 
22 de junio  éstas habrán de estar  alojadas en la  web.  Las guías 
docentes de las Licenciatura deberán estar en la web el 15 de junio.

- Encuestas  Experiencias  Piloto  (segundo  cuatrimestre).  Ya  se  han 
realizado las encuestas, y en estos momentos se está procediendo a 
su tabulación.

Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:

- Campaña de información a los centros de enseñanzas medias. Ya ha 
finalizado la campaña. 

- Visita de profesorado, PAS y alumnos a Medina Azahara en el mes de 
mayo. Ha habido un total de 130 participantes.

- Inauguración  el  21  de  mayo  de  la  exposicion  con  motivo  del  300 
Aniversario de la Fundación del Hospital de San Jacinto, coordinado por 
la Dra. Jordano Barbudo.

- Ha  concluido  la  II  Muestra  “Arte  y  Creación”,  coordinada  por  el  Dr. 
Cosano,  con  cerca  de  90  obras  presentadas.  Las  obras  premiadas 
servirán  para  decorar  el  Centro.  Octavio  Salazar,  desde la  Dirección 
General  de  Cultura,  ha  planteado  que  esta  muestra  tenga  más 
relevancia  en  la  UCO  y  que  las  obras  expuestas  aquí  también  se 
expongan en otros centros.

- La planta baja se va a adecuar para exposiciones breves de actividades 
relacionadas con nuestra Facultad. La galería superior, en torno al patio, 
se  va  a  emplear  para  exposiciones  de  larga  duración.  En  estos 
momentos alberga obras donadas por la Fundación Miguel Hernández 
con motivo del aniversario de su muerte.
El  Dr.  Rodríguez-Pantoja  Márquez  felicita  al  equipo  decanal  por  las 

gestiones que posibilitan que este tipo de actividades puedan llevarse a 
cabo en la UCO, y especialmente en nuestra Facultad.
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Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:

- Informe del Prof. Dr.  León Sendra, a su regreso de la estancia de la 
beca PRESHCO. El Dr. León Sendra desea hacer constar su felicitación 
al Prof. John Gabriel por su hospitalidad y atención durante la estancia.

- Ya  ha  terminado  el  proceso  de  selección  de  las  distintas  becas  de 
movilidad.

- Se está intentando firmar un convenio para que un alumno de Historia 
pueda disfrutar  de una estancia  en el  verano de 2011 en la  London 
School  of  Economics  y  cursar  materias  relacionadas  con  Geografía 
Geoeconómica.

- El  1  y  2  de  junio  tendrá  lugar  una entrevista  con  representantes  de 
universidades  norteamericanas  que  están  buscando  en  España  una 
Universidad para instaurar un programa similar a PRESHCO.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos:

- Ya están cargados todos los PDDs por los respectivos departamentos. 
No obstante, y para evitar sorpresas en el periodo de matriculación, en 
coordinación con SIGMA, se revisarán todos. Por ello, se ha solicitado a 
los Departamentos que hagan llegar una copia en papel del informe que 
genera SIGMA, a fin de solventar las posibles incidencias. 

- En los próximos días se mantendrá una reunión con David Fernández, 
para resolver posibles dudas técnicas.

3.  Propuesta  y  aprobación  de  los  criterios  para  la  asignación  de  los 
nuevos espacios construidos. 

El Sr. Decano indica que, tras la reunión mantenida con los directores de 
los Departamentos, los criterios establecidos son los siguientes:

- Reubicar a las personas afectadas por las obras en la Biblioteca.
- Adjudicar  los  despachos  a  los  Departamentos  que  tengan  mayores 

necesidades, de forma que haya una ocupación de dos (2) profesores 
por espacio.

- Que cada Departamento tenga un espacio para celebrar  reuniones y 
otras actividades académicas.
El Sr. Decano desea hacer constar en acta su agradecimiento a D. José 

María Fernández Díaz, que ha elaborado el  estudio pormenorizado sobre la 
disposición de espacio de cada Departamento.

El Dr. Mulero Mendigorri indica que sería conveniente que el documento 
técnico  final  fuese  revisado  por  los  Directores  de  Departamento,  a  fin  de 
detectar inexactitudes.
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Tras un pequeño debate sobre la posibilidad de informar sobre las altas 
y las bajas del profesorado y adecuar los espacios, se aprueba la propuesta 
por asentimiento.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de las actividades incluidas en el 
Programa Competere y de su vinculación a asignaturas de Licenciatura y 
Grado.

El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación indica que 
en la sesión ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica del Centro que 
tuvo  lugar  el  24  de  mayo  se  vieron  las  solicitudes  de  vinculación  de  las 
actividades del Programa Competere a las asignaturas. Los miembros de la 
Comisión delegaron en el  Sr. Vicedecano para llevar a cabo el  estudio y la 
consecuente aprobación o denegación según los criterios establecidos en esta 
misma Comisión. Del mismo modo, el Sr. Vicedecano propone a los miembros 
de la  Junta que desde su Vicedecanato se pongan en marcha los criterios 
aprobados por la COA para que se pueda estudiar la aprobación o denegación 
de la vinculación solicitada.

Se aprueba la propuesta por asentimiento.

5. Horarios curso académico 2010-2011.
La Sra. Secretaria del Centro desea puntualizar los siguientes aspectos:

- Hasta el 10 de mayo se recibieron en Secretaría, según el comunicado 
que se envió al profesorado por correo electrónico, todas las peticiones 
de  cambios  de  horarios.  Se  han  atendido  todas  estas  peticiones, 
siempre  y  cuando  hayan  estado  fundamentadas  en  los  criterios 
aprobados por la Junta de Centro, excepto dos solicitudes que plantean 
un  poco  más  de  dificultad,  dado  que  este  año  hay  profesorado  que 
imparte docencia en Grado y en Licenciatura.

- Solicita a los miembros de la Junta de Centro autorización para resolver 
estos dos únicos casos, teniendo en cuenta que sólo se modificará el 
horario presentado en casos extremos, y siempre con el conocimiento 
del profesorado afectado.

Tras un breve debate sobre las dificultades que genera la convivencia de 
Grados y Licenciaturas, y las incompatibilidades horarias que ello supone 
para la docencia, se aprueba lo propuesto sobre el estudio de los dos casos 
de incompatibilidad horaria, así como los horarios presentados para el curso 
2010-2011.

6. Modificación del Reglamento de concesión de Premios Extraordinarios.
El  Sr.  Vicedecano  de  Coordinación  Docente  e  Investigación  expone 

algunos puntos del Reglamento de concesión de Premios Extraordinarios que 
desde el Rectorado se sugiere que sean modificados. Las modificaciones ya 
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han  sido  incluidas  en  el  documento  remitido  por  correo  electrónico  a  los 
miembros de la Junta. Se aprueba la modificación por asentimiento.

7. Nombramiento de coordinador de la Licenciatura de Humanidades.
El Sr. Decano toma la palabra y propone que el Prof. Dr. Pedro Mantas 

España sea nombrado coordinador de la Licenciatura de Humanidades, dado 
que el Dr. Cantón Alonso asume desde ahora la dirección del Departamento de 
Ciencias Sociales. Se aprueba la propuesta por asentimiento.

8. Asuntos urgentes y de trámite
Se  acuerda  felicitar  al  Dr.  Clementson  por  el  Premio  de  Traducción 

Giovanni  Pontiero  y  al  Dr.  Cosano  por  la  exposición  “Arte  y  Creación”. 
Igualmente, se aprueba transmitir al Dr. Urbán Fernández en nombre de los 
miembros de esta Junta de Centro el pésame por el fallecimiento de un familiar.

La  Sra.  Secretaria  da  lectura  a  los  tribunales  titular  y  suplente  que 
evaluarán trabajos sustitutivos de 12 créditos y algunas modificaciones de PDD 
para el presente curso.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 14.20 horas. 
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 25 de mayo 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 Proyección Social y Orientación Laboral
D. MANUEL PÉREZ LOZANO

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. Antonio RUIZ SÁNCHEZ

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BERNARDO ARES, José Manuel de
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MONTES RUIZ, Ramón
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
SORIA MESA, Enrique
URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores  Contratados  Doctores,  Colaboradores,  Ayudantes  y 
Asociados
GAROSI, Linda
GONZÁLEZ RAMOS, Roberto
MARCOS ALDÓN, Manuel

PAS
MARÍN, Juan Manuel

Excusan  su  ausencia  los  Dres.  Dietz  Guerrero  y  Monferrer  Sala  y  la  Dra. 
Blanco Valdés.
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