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www UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Filosofía y Letras

Secretaría 

  
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 14 DE JUNIO DE 2017 

 

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba, siendo las 9.30 horas del día 14 de junio de 2017, se reúnen, bajo la 

presidencia del Sr. Decano, los miembros pertenecientes a la Junta de Centro 

que, en sesión ordinaria, tratan los siguientes puntos establecidos en el orden 

del día. 

 

Excusan su ausencia: 
Prof. Salvador López Quero 

Prof. José L. Sanchidrián 

Profa. Aurora Ruiz Mezcua 

Profa. Mercedes Vella 

Prof. Antonio Barcelona 

Prof. Alfonso Mulero 

Prof. Ramón Román 

Alumna Rafaela Bujalance 

 

1. Constitución de la Nueva Junta de Centro 

Tras los agradecimientos del Sr. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, 

Prof. Ricardo Córdoba de la Llave, se informa de los siguientes 

nombramientos: 

Vicedecana de ordenación académica y calidad – Profa. María Martínez- 

Atienza 

Vicedecano de movilidad y relaciones internacionales – Prof. Antonio Ruiz 

Sánchez 
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Vicedecana de proyección social y comunicación – Profa. Manuela Álvarez 

Jurado 

Secretario académico – Prof. Israel Muñoz Gallarte 

 

 
2. Informe del Equipo Decanal. 
 

Informe del Sr. Decano  

El Sr. Decano agradece los nombramientos e informa de los principales 

asuntos cuyos documentos fueron enviados como adjuntos en la convocatoria 

oficial de la Junta de Facultad para dicho día. 

 

El equipo decanal informa asimismo de las actuaciones recientes:  

 

- La Sra. Vicedecana de ordenación académica y calidad: reunión con la 

Profa. Ana María Castillejo de la sección de Servicio de atención a la 

diversidad para informar sobre la propuesta de admisión de nuevos 

alumnos discapacitados para cursar los grados del centro. 

También se informa sobre la recogida de información referida a los grados, 

sus debilidades, y la intención de solucionar lo detectado. 

 

- El Sr. Vicedecano de movilidad y relaciones internacionales refiere los 

nuevos acuerdos alcanzados dentro del programa erasmus y particulares 

con la Facultad de Filosofía y Letras para potenciar la internacionalización 

del centro. 

 

- La Sra. Vicedecana de proyección social y comunicación informa sobre 

nuevas actuaciones principalmente dirigidas a promocionar los grados de la 

Facultad entre el alumnado que se presenta a selectividad, así como en sus 

centros.  
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3. Nombramiento de los integrantes de las Comisiones de la Facultad 
 
Tras la lectura del documento, que también aparece adjunto al correo de la 

convocatoria, se aprobaron dichos nombramientos. 

 

4. Horarios y calendarios de exámenes Curso Académico 2017-2018 
 
El Sr. Decano informa de los documentos adjuntos al correo de la convocatoria, 

en los que se dispone el calendario de clases y exámenes del curso 2017-

2018, apuntando las dificultades que entraña su disposición. El secretario 

informa a su vez sobre la reunión mantenida en referencia a los horarios de 

exámenes de septiembre del curso 16-17 y explica la singularidad debida a que 

los estudiantes, según nueva normativa, tan sólo podrían examinarse de tres 

asignaturas. Las fechas y horarios definitivos, por consiguiente, tan solo podrán 

ser oficiales tras el conocimiento por parte de la secretaría de los exámenes en 

los que los alumnos se matriculen, lo que, en último término, ocasionaría que 

estos no estén disponibles hasta finales de julio.  

 Tomaron la palabra los asistentes para, en primer lugar, proponer 

algunas soluciones al problema mencionado sobre falta de espacio, como 

revisar el modelo de configuración de horarios tendente a priorizar el tiempo 

sobre el espacio (Prof. Pedro Ruiz). Se plantea la posibilidad igualmente de 

que los horarios incluyan el día viernes, en lugar de permanecer como útil para 

clases másteres y actividades extraacadémicas o que las clases pasen a durar 

dos horas (Profa. Carmen Blanco). 

En segundo lugar, se llama la atención sobre distintos problemas, como 

la necesidad de determinadas aulas para el Grado de Historia del Arte (Profa. 

María Ángeles Jordano) y el representante del alumnado apunta la necesidad 

de colocar los exámenes en fechas más favorables a los intereses de quienes 

se examinan. 

 Se observan además algunos errores en los calendarios presentados, 

especialmente en el doble grado en EI y TR, que habrán de ser corregidos 

próximamente. 
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 En este mismo punto se plantean los problemas recientes referidos a la 

evaluación de los Trabajos de Fin de Grado de las distintas titulaciones, siendo 

pertinente recoger las soluciones propuestas por las comisiones creadas a tal 

efecto.  

 Todas las cuestiones planteadas tienen el compromiso del equipo 

decanal de ser atendidas y solucionadas lo antes posible.  

Finalmente, se aprobaron los calendarios de manera provisional. 

 

5. Convocatoria Obras RAM 2017 
El Sr. Decano hace una relación del escrito adjunto al correo de la convocatoria 

referido a las peticiones de obras RAM para la convocatoria 2017, 

distinguiéndose entre aquellas que ya están acometidas o pendientes de 

ejecución inminente por urgencia y las que se solicitan a la convocatoria.  

Tras el informe y su aprobación, los asistentes llamaron la atención 

sobre algunos problemas existentes en los aires acondicionados de distintas 

zonas de la facultad y de otras índoles, especialmente en el patio de Preshco y 

en los despachos aledaños al aula 19 (Prof. José Naranjo), a lo que responde 

D. José María Fernández explicando las dificultades derivadas de una avería 

en la torre conectada a los aires acondicionados. 

Toma la palabra a continuación, el prof. Rafael Bonilla para solicitar que 

se arreglen los aires acondicionados de los despachos situados en la torre de 

literatura española y que, en consecuencia, se prepare un presupuesto en el 

que se consignen los gastos que acometería la facultad y los del Departamento 

que dirige. 

Se anuncian asimismo las próximas obras en la zona de cafetería y el 

consejo de estudiantes solicita que se instale una máquina de aire 

acondicionado en el espacio que ocupan. 

Finalmente, D. José María Fernández informa sobre la próxima 

renovación de mobiliario durante el comienzo del curso 17-18.  

 Asimismo, el Sr. Administrador Juan Antonio Gómez informó sobre que 

el laboratorio de idiomas ha pasado a depender del Centro y que se solicitará 

mantenimiento. 
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6. Asuntos urgentes y de trámite. 
 No hubo 

 

13. Ruegos y preguntas. 
 Se informa sobre la existencia de palomas en algunos despachos y de 

ciertos problemas con la empresa del servicio de limpieza. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11.05 

horas de lo cual doy fe como Secretario. 

 

Vº Bº EL DECANO      EL SECRETARIO 

 

 

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte 

 

 

PIE QUE SE CITA 

 

Miembros asistentes 

Sr. Decano 

D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE 

Sr. Secretario 

D. ISRAEL MUÑOZ GALLARTE 

Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad  

DÑA. MARÍA MARTÍNEZ ATIENZA DE DIOS 

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales  

D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ 

Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 
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Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios 

BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima 

BONILLA CEREZO, Rafael 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

MARTÍN SALVÁN, Paula 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

MORENO CUADRO, Fernando 

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

RAMÍREZ DEL RÍO, José 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

SORIA MESA, Enrique 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y 

Asociados 

CEJUDO, Rafael 

PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis 

 
PAS 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

 

Estudiantes 

CEJAS RIVAS, David 

LÓPEZ CANO, Rafaela 

BRIONES LEIVA, Marta 

CADENA RUIZ-GALÁN, José Manuel 

APARICIO BOUSSIF, Jesús 
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CANO BELMONTE, Javiera 

LÓPEZ CAÑETE, Eduardo Máximo 

HERENCIA AGUILAR, Daniel 

GARCÍA VERDUGO, María del Carmen 

 


