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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
7 DE MARZO DE 2012

En el Aula V de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
siendo las 11.30 horas del día 7 de marzo de 2012, 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.

2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:
1. El pasado 1 de febrero se mantuvo una reunión con el Instituto de
Cartografía y Estadística de Andalucía para estudiar la celebración de
una exposición en nuestro Centro. En la reunión estuvo presente D.
Alfonso Mulero en calidad de Director del Dpto. de Geografía de nuestra
Universidad. Tras la reunión y gracias a la colaboración entre ambas
instituciones desde el Instituto mencionado se ha recibido un importante
paquete de documentos cartográficos que se encuentran a disposición
del personal del departamento en cuestión.
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2. El pasado día 6 de febrero se mantuvo una reunión en el Vicerrectorado
de Internacionalización de la UCO para estudiar la posibilidad de poner
en marcha el futuro Centro de Estudios Asiáticos. En dicha reunión
participaron Dª. Carmen Galán, D. Antonio Ruiz, D. Antonio García
Abásolo y D. Eulalio Fernández.
3. Los pasados días 10 y 11 de febrero tuvo lugar en nuestro centro la
reunión de Conferencia Nacional de Centros y Departamentos de
Traducción e Interpretación (CCDUTI). En dicha reunión se abordaron
los aspectos fundamentales que afectan a la implantación de esta
titulación en las distintas universidades.
4. El pasado día 16 de febrero se mantuvo una reunión con los
organizadores del Festival de Cine Africano

que tendrá lugar en

Córdoba del 13 al 21 de octubre de 2012. En el marco de este festival,
nuestro Centro firmará un convenio de colaboración con la organización
del mismo para la realización de prácticas para alumnos de Traducción e
Interpretación y de acciones de voluntariado cultural. Por otra parte, se
realizarán una serie de actividades académicas que aún no se han
concretado.
5. El pasado día 17 de febrero se presentó la solicitud de acciones en el
marco de la convocatoria de Obras RAM 2012 vistas en la anterior Junta
de Centro.
6. En los próximos días tendrá lugar la presentación del proyecto del
UCOMuseo Virtual

a la comunidad universitaria y a los medios de

comunicación.
7. Se está elaborando, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, el
Protocolo de Intenciones para el adecentamiento y puesta en valor de la
Plaza del Cardenal Salazar. En la elaboración de dicho documento
participan

las

siguientes

instituciones: Universidad

de

Córdoba,

Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía, Obispado de Córdoba, Hostecor y Asociación de Vecinos
Puerta de Almodóvar.
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8. El próximo día 13 de marzo se constituirá el Comité Consultivo del
ALUMNI de Filosofía y Letras en el marco de la Asociación de Antiguos
Alumnos de la Universidad de Córdoba.
9. En fase de elaboración del borrador se encuentra el convenio de
colaboración conducente a la organización de la Exposición sobre la
figura de San Juan de Ávila. Este proyecto ha sido promovido por la
Universidad de Córdoba y la Diócesis de Córdoba, y cuenta con la
colaboración en la organización del mismo de la Delegación de Cultura
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación
Provincial, el Ayuntamiento de Montilla, el Ayuntamiento de Almodóvar
del Campo y la Fundación Cajasur (BBK).
10. El próximo día 21 de marzo tendrá lugar la inauguración de Las Galerías
del Cardenal Salazar. La información sobre este acto así como de la
programación de actividades y exposiciones se facilitará próximamente.
11. Los próximos días 13 y 14 de abril tendrá lugar el IX Encuentro Nacional
de Estudiantes de Traducción e Interpretación (ENETI) en nuestra
Facultad. La organización de este evento está siendo llevada a cabo por
un grupo de estudiantes del mencionado título en colaboración con el
CEU de nuestro Centro.
12. A partir del próximo día 5 de marzo se abre el plazo de inscripción en el
programa de Actividades Formativas Complementarias a los Estudios de
Grados. La información sobre esta iniciativa se encuentra disponible en
la web del Centro.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
1. Encuestas

ECTS:

Ya

se

están

realizando

las

encuestas

correspondientes al segundo cuatrimestre.
2. Posibilidad de desdoblamiento de los grupos únicos del Grado de
Historia: Debido a la gran cantidad de matrículas en el primer curso del
Grado de Historia, y dado que hay Áreas de Conocimiento que poseen
capacidad suficiente para asumir un desdoblamiento del grupo único, se
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está conteplando la posibilidad de poder tener un turno de mañana y
otro de tarde para el primer curso del Grado de Historia. No obstante,
esta es una decisión que se tomará posteriormente, una vez constatado
que es posible llevar a cabo el desdoble sin incidencias.
3. El pasado 29 de febrero finalizó el plazo para la petición de Proyectos de
Innovación Docente con cargo a los Programas de Incentivos de las
Experiencias Piloto. Las solicitudes recibidas se estudiarán en la
próxima Comisión de Ordenación Académica del Centro.
4. Acciones Formativas de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre el 5 y el
15 de marzo tendrán lugar los dos cursos que se aprobaron en la
pasada Junta de Centro. Las solicitudes de inscripción a los cursos se
recibirán en la Secretaría del Centro.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos:
Convenios:
1. Universidad de Ankara: ha tenido entrada una solicitud de la Universidad
de Ankara (Ankara Üniversiteti Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi) para un
acuerdo en el área de Lenguas y Filología (español) para las siguientes
plazas: dos para alumnado, dos para profesorado y una para el PAS.
2. Universidad Comenius de Bratislava: a petición del Profesor López
Folgado, hemos iniciado los trámites para firmar un convenio con esta
universidad para las áreas de lenguas modernas y traducción.
3. Universidad de Gales: a petición de los Profesores García Peinado y
López Folgado, y ante la necesidad de firmar nuevos convenios con
universidades de países de habla inglesa para los estudiantes de
Traducción e Interpretación, vamos a comenzar los trámites para
establecer acuerdos con universidades galesas.
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Alumnado:

1. Se han incorporado unos cuarenta estudiantes extranjeros en los
diversos grados y licenciaturas, procedentes de los convenios Erasmus
y de los acuerdos específicos como el que existe con Middlebury
College.
2. Se ha incorporado el nuevo alumnado de PRESHCO para este
cuatrimestre, compuesto por unos/as cincuenta alumnos/as.
3. Se ha incorporado una alumna italiana para realizar su tesis doctoral en
nuestra universidad. La alumna está tutelada por la Profesora Soledad
Gómez.

Becas:

1. Mount Holyoke, para una alumna que curse Filología Hispánica: el 20 de
febrero se convocó esta plaza. El plazo de solicitud finaliza el 8 de
marzo.
2. Wheaton College: el pasado 22 de febrero se convocó una plaza para
Wheaton College. La solicitud se entregará en la Secretaría de la
Facultad hasta el 9 de marzo.
3. Wellesley College: el pasado 22 de febrero se convocó una plaza para
Wellesley College. La solicitud se entregará en la Secretaría de la
Facultad hasta el 9 de marzo.
4. Smith College: el pasado 22 de febrero se convocó una plaza para Smith
College. La solicitud se entregará en la Oficina de PRESHCO hasta el 9
de marzo.
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Reuniones:

1. A petición de la Profesora Mª Ángeles Hermosilla, hemos mantenido una
reunión con el Director de la ORI para iniciar los trámites de un futuro
acuerdo con la Universidad de Río Grande. El borrador contempla el
intercambio de dos alumnos y un profesor, para que puedan solicitar las
becas del Banco de Santander.
2. Por invitación de la Profesora Reyes Villar, hemos asistido a una reunión
sobre la “Campaña Conoce África”, celebrada en la Facultad, en la que
se ha reflexionado y planteado, entre otras cuestiones, la importancia de
acercar al alumnado a este proyecto a través de diversas actividades.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa sobre los siguientes asuntos:
− Viaje académico a Bruselas. Se ha realizado el primero de los viajes
académicos programados. Los estudiantes han visitado la Dirección
General de Bruselas, participando en una visita guiada a las distintas
secciones de la institución.
− Aulario. Se están realizando los últimos ajustes de aulario para
garantizar la docencia de todas las asignaturas de nuestras titulaciones.
− Grado Plus. Los próximos 12 y 13 de marzo recibiremos la visita de
profesorado de la Heinrich Heine Universität de Düsseldorf, para tratar,
entre otras cuestiones, la firma de un convenio Grado Plus.

Tras dicho informe se proyecta el vídeo promocional de la Facultad, que
será facilitado al profesorado que participe en la campaña de difusión de
nuestros Grados en centros de secundaria.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Solicitud de actividades extraacadémicas en el Plan de Formación
Extracurricular.
Se aprueban por asentimiento los Seminarios de Arqueología, cuyo
director académico es el Dr. Vaquerizo Gil.

3.2. Modificación de las memorias de Grado para la incorporación de
chino, catalán, gallego, portugués y vasco como Lenguas C en el Grado
deTraducción e Interpretación e Idiomas Modernos en los Grados de
Estudios Ingleses y Filología Hispánica.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación informa
sobre lo acordado en este punto por la Comisión de Ordenación Académica del
Centro en su sesión del 29 de febrero. Interviene el Dr. Monferrer Sala y solicita
que quede claramente especificada en la memoria la distinción entre las
Lenguas C del Grado que conducen a los distintos itinerarios (Inglés, Francés,
Alemán, Árabe e Italiano) y estas lenguas, que no conducirán a los itinerarios
de traducción e interpretación establecidos en el Grado. La Sra. Secretaria
expone que en la COA se acordó que se aclararía que el reconocimiento de los
créditos de estos cursos sólo será efectivo cuando el alumno haya superado,
como mínimo, 12 créditos de la Lengua C elegida en su matrícula al iniciar los
estudios.

3.3. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de junio y
septiembre del curso 2011.
La Sra. Secretaria aclara que aún hace falta revisar el calendario de
exámenes para el Grado de Filología Hispánica, pues se ha recibido esta
misma mañana en la Secretaría del Centro una petición de los alumnos para
que no haya tantos exámenes en la misma semana. Con esta salvedad, se
aprueba el calendario de exámenes propuesto. Interviene la Dra. Blanco
Valdés, que felicita a la Sra. Secretaria por el calendario de exámenes.
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3.4.

Premio San Isidoro a la Excelencia Académica.

La Sra. Secretaria expone que el Premio San Isidoro de este año, según
los baremo acordados en la Comisión de Ordenación Académica y ratificado
por la Junta de Centro corresponde a D.ª Mónica Martínez Sariego, de la
titulación de Filología Inglesa.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad.
4.1. Resolución de beca PRESHCO (Profesorado)
El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales informa
que, según el baremo establecido, la beca corresponde al Prof. Dr. Rafael
Cejudo Córdoba. Se aprueba la propuesta por asentimiento.

4.2. Convocatoria de beca de lector en Trinity College.
El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales informa de
las condiciones de la beca, reflejada en la documentación enviada los
miembros de la Junta de Centro. Se aprueba la propuesta por asentimiento.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Infraestructuras y Servicios.
5.1. Protocolo de acceso, estudioy documentación de la criptaa de la
Capilla de San Bartolomé.
Se aprueban las siguientes actuaciones:
a) Levantamiento de la losa que bloquea el acceso a la cripta por parte
de una empresa especializada.
b) Acceso de un equipo compuesto por un miembro de la Unidad
Técnica de la UCO, un técnico de la Delegación de Cultura de la
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Junta de Andalucía y dos técnicos designados por la Facultad (uno
de Historia del Arte, y otro de Arqueología).
c) Elaboración de un informe preliminar por parte del mencionado
equipo con reportaje gráfico, planimetría y observación directa.
d) Constitución de una comisión nombrada por la Facultad y la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que se encargará de
elabora un plan de acción que contemple 1) el estudio sistemático del
continente y del contenido de la cripta 2) el registro inventariado del
material hallado 3) la limpieza de la cripta y 4) su puesta en valor.

5.2. Proyecto de puesta en valor y uso del Palacio del Cardenal Salazar y
la Capilla de San Bartolomé como Centro de Interpretación sobre el
Diálogo de Culturas y Ciencias.
El Sr. Decano, que indica que en este punto se aprobará la iniciación del
borrador de este proyecto, expone el borrador que se ha elaborado. En dicho
borrador se contemplan como recursos patrimoniales 1) Palacio del Cardenal
Salazar; 2) Capilla de San Bartolomé; 3) Botica Histórica de Referencia y 4)
Galerías del Cardenal Salazar. Para ello habrá dos comisiones:
a) Comisión Académica, encargada de la elaboración del discurso
académico y conceptual y la convocatoria del concurso de ideas.
b) Comisión Asesora Técnica, encargada del equipamiento, el estudio
de viabilidad económica y del modelo de gestión.

Intervienen los Dres. de Bernardo Ares, Ruiz Pérez, Aguilar Gavilán y
Urbán Fernández, quienes felicitan al equipo decanal por la iniciativa. Se
aprueba la propuesta por asentimiento.

5.3. Reglamento de las Galerías del Cardenal Salazar
Se propone como coordinador de las Galerías al Prof. Dr. Pablo
Rabasco. Se establece un breve debate en el que intervienen los Dres. Marcos

P á g i n a | 10

Aldón, Mulero Mendigorri, Estévez Molinero y de Bernardo Ares. Se acuerda
dejar el Reglamento para la próxima Junta de Centro.

5.4. Convenio de colaboración con ASISA para la formación en el uso del
desfibrilador
Se aprueba el convenio suscrito con ASISA, en virtud del cual un grupo
de personas del Centro recibirá la formación necesaria para el uso del
desfibrilador que se adquirió el pasado año.

5.5. Convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos
para la creación de la Botica Histórica de Referencia de la provincia de
Córdoba.
Se aprueba la propuesta por asentimiento, según la documentación enviada a
los miembros de la Junta de Centro.

6. Propuesta y aprobación, si procede, del Reglamento del Seminario
Permanente de Cine “Josefina Molina” y nombramiento del Consejo
Asesor del mismo.
El Sr. Decano expone que dicho Seminario tendrá formato de Aula
Universitaria, y que estará vinculado al Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura.
Se propone como coordinador del Seminario al Prof. Dr. Rafael Cejudo
Córdoba. El Dr. Moreno Cuadro desea que conste en acta su sorpresa porque
la coordinación de dicho Seminario no esté vinculada al Área de Historia del
Arte, por lo que manifiesta su abstención. Se genera un breve debate en el que
intervienen los Dres. Marcos Aldón y Moreno Cuadro. La Dra. Blanco Valdés
propone que se revise la terminología empleada en el Reglamento.
Se aprueba la propuesta de la Dra. Blanco Valdés y la creación de un
consejo asesor, que estará compuesto por 1) un representante de cada
Departamento 2) un representante del Consejo de Estudiantes.
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7. Propuesta y aprobación, si procede, de nombramiento del Consejo de
Redacción de la Revista ANAHGRAMAS.
Se aprueba que el Consejo de Redacción esté compuesto por:
-

Director: Decano o persona en quien delegue.

-

1 representante de cada Área de Historia.

-

1 representante del Área de Historia del Arte.

-

1 representante del Área de Arqueología.

-

Secretario: será uno de los representantes de las Áreas de
Conocimiento señaladas.

8. Asuntos urgentes y de trámite.
Se acuerdan las siguientes actuaciones:
-

Felicitaciones a la Dra. Paula Martín Salván por la obtención de una
plaza de Prof.ª Titular de Universidad.

-

Condolencias a D.ª Dolores Sánchez Jurado, por el fallecimiento de su
madre.

-

Condolencias a los familiares de D. Rafael González.

-

Agradecimiento al Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y
Letras por su intervención para evitar la ocupación de la Facultad de
Filosofía y Letras.

-

Felicitaciones a la Cátedra Intergeneracional por la obtención del Premio
de la Junta de Andalucía.

9. Ruegos y preguntas
La Dra. Blanco Valdés informa sobre los programas de actividades para
conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. El Dr. Aguilar
Gavilán ruega que se ahorre energía, evitando la calefacción cuando ésta sea
innecesaria. El Dr. Urbán Fernández solicita estudiar la priorización de la
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ocupación del Aula Magna. D.ª M. del Mar Palenzuela informa sobre la la
performance “A las seis en la playa” que tendrá lugar en la Facultad, aclarando
que no ha sido organizada por el Consejo de Estudiantes, sino por el
Rectorado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión
siendo las 13.55 horas. De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria de la
Comisión,

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández

Profa. Dra. M.ª del Carmen

Sánchez

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

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
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Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR

Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
D. Manuel PÉREZ LOZANO

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
CANTÓN ALONSO, José Luis
DE BERNARDO ARES, José Manuel
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
LÓPEZ QUERO, Salvador
MONFERRER SALA, Juan Pedro
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RUIZ PÉREZ, Pedro
URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel Custodio

Profesores

Contratados

Doctores,

Asociados
GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes
MARCOS ALDÓN, Manuel

Colaboradores,

Ayudantes

y
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PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
RODRÍGUEZ, Juan Manuel

Alumnado
ÁLVAREZ PÉREZ, Christian
CHAVES LEIVA, Elisabet
MARTÍN LÓPEZ, Azahara
PALENZUELA MARTÍNEZ, María del Mar
TRIGUILLOS GÓMEZ, Francisco José

Excusan su ausencia los Dres. Calero Vaquera, Dietz Guerrero, Garosi,
Márquez Moreno, Mellado Rodríguez, Rodríguez-Pantoja Márquez y Vella
Ramírez.

