ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
13 DE ABRIL 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 13 de abril 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:
-

Elecciones a Claustro (22 de abril de 2010). El Sr. Decano da lectura
de los profesores que se presentan e indica que desde el Decanato
se enviará un mensaje a todo el profesorado del Centro para solicitar
el apoyo unánime a nuestros profesores.

-

Grados de Cine y Cultura y Gestión Cultural. La pasada semana el
CAU aprobó la implantación de estos dos nuevos Grados, que podrá
ser efectiva a partir del curso 2011-2012.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
-

Encuestas de las asignaturas cuatrimestrales y anuales de las
Experiencias Piloto. Ya se han recibido los resultados.

-

Próximamente habrá una reunión con el profesorado que va a
impartir su docencia el próximo curso en los nuevos Grados. Tal y
como acordó la Comisión de Ordenación Académica en su sesión
ordinaria del 12 de abril de 2010, en estos grupos de trabajo también
se contará con la presencia de los coordinadores de titulación y los
presidentes de las Subcomisiones de Grado. En caso de que
coordinador y presidente sean la misma persona, se contará con la
presencia del secretario de la respectiva subcomisión.

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

Desde el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Estudios de Grado se ha
recibido la orden de adaptar la página web para que aparezca la
información sobre los nuevos Grados. Todo ello se está gestionando
para que dicha información aparezca a la mayor brevedad posible en
nuestra web.

-

El 23 de abril se celebra el Día del Libro, y como en años anteriores se
regalarán libros a los alumnos. Por primera vez el Servicio de
Publicaciones no ha donado libros, por lo que se solicita al profesorado
que cuente con un stock de libros que deseen donar su colaboración.

-

La responsable de la biblioteca ha elaborado una lista de 1710 títulos
que no están catalogados porque se encuentran en préstamo, o en los
despachos del profesorado. Se ruega que dichos libros sean devueltos a
la biblioteca para su catalogación, para evitar la compra de libros que en
realidad ya posee el Centro.

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

Campaña de información a los centros de enseñanzas medias. Se han
visitado 23 centros, la mayoría de ellos de fuera de Córdoba capital.

-

Visita de profesorado, PAS y alumnos a Medina Azahara en el mes de
mayo. Un autocar recogerá a los visitantes. Se informará de las fechas
en las que dichas visitas estarán programadas.

-

Exposición Homenaje a Miguel Hernández. Se inaugurará el 14 de abril,
y se colocará en la galería superior.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa del siguiente asunto:
-

Se está trabajando para ofrecer un menú totalmente vegetariano que se
repetirá cada quince días. Esta información se alojará en la página web
del Centro, dado que hay alumnos extranjeros que así lo demandan.
También se informará a PRESHCO.

3. Propuesta y aprobación, si procede, del Plan Anual de Ordenación de
las Enseñanzas (PAOE) del Centro para el curso 2010-2011.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien indica que en
su sesión ordinaria de 12 de abril dicho PAOE fue aprobado por la Comisión de
Ordenación Académica. Como ya se hizo el curso pasado, se abrirá un plazo
para la petición de cambios de horarios, siempre y cuando dicho cambio se
fundamente en alguno de los criterios aprobados por la Junta de Centro. Una
vez expirado el plazo, la Comisión de Ordenación Académica volverá a estudiar
el PAOE para su aprobación definitiva, pero por cuestiones de plazos,
establecidos por el Rectorado, es necesario enviar esta información antes del
15 de abril. El Dr. Rodríguez-Pantoja Márquez señala una inexactitud, tras cuya
subsanación el PAOE se aprueba por asentimiento.
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4. Propuesta y aprobación, si procede, de criterios para el reparto del
presupuesto de recursos para la docencia (bibliografía) 2010.
El Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
expone que SIGMA no permite saber el número de alumnos por áreas de
conocimiento, sino por departamentos. Por ello, el criterio de reparto ha de ser
distinto. Tras un breve debate, se acuerda solicitar a los departamentos que
indiquen el número de alumnos por profesor, y en función de dicho número, los
criterios de reparto fijados son los siguientes:
-

25% para reposición

-

15% igual para todo el profesorado

-

60% por profesor, en función del número de alumnos.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de centralización de adquisiciones
de revistas (suscripciones) del Centro.
El Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
propone centralizar la adquisición de las revistas mediante suscripción por la
biblioteca, para que las colecciones estén completas, a propuesta de la
Comisión de Calidad y de la Comisión de Biblioteca del Centro. Para ello, es
necesario que:
a) Los departamentos confirmen las suscripciones actuales que tienen.
b) Se solicite a los departamentos qué revista/s sería/n oportuna/s tener
en la biblioteca.
A partir de aquí, el personal de la biblioteca se encargaría de la gestión. Se
aprueba la propuesta por asentimiento.
6. Propuesta y aprobación, si procede, de Concesión del Premio San
Isidoro a la Excelencia Académica 2010.
El Sr. Decano expone que el alumno que recibirá este año el Premio San
Isidoro a la Excelencia Académica será Sebastián Cuevas, alumno licenciado
en Filología Inglesa, que tiene 60 créditos cursados, y todos ellos con
calificación de Matrícula de Honor y Sobresaliente (10).
7. Asuntos urgentes y de trámite.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien informa sobre los
siguientes asuntos:
-

Cambios en el PDD del Departamento de Filología Inglesa y Alemana

-

Cambios en el horario para el segundo cuatrimestre, solicitados
mediante oficio por profesores y alumnos. Se aceptan por unanimidad.
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8. Ruegos y preguntas
El Dr. Rodríguez-Pantoja Márquez desea expresar su agradecimiento
por la felicitación enviada por los miembros de la Junta de Facultad, a la par
que ofrece su disponibilidad para visitar el Cristo de la Hermandad
Universitaria.
D. Juan Manuel Marín pregunta si la visita a Medina Azahara también
está destinada a los miembros del PAS. El Sr. Vicedecano de Proyección
Social y Orientación Laboral asiente.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 14.10 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 13 de abril 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
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
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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
DIETZ GUERRERO, Bernhard
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MONFERRER SALA, Juan Pedro
MORENO CUADRO, Fernando
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
SORIA MESA, Enrique
URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

MARCOS ALDÓN, Manuel
PAS
MARÍN, Juan Manuel
Excusan su ausencia las Dras. Calero Vaquera, García del Villar Balón y
Garosi, y los Dres. Márquez Moreno y Mellado Rodríguez.
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