ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
31 DE MARZO DE 2011

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 12.00 horas del día 31 de febrero de 2011, 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, tras
un par de puntualizaciones.

2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:

-

Medidas de austeridad de la Universidad de Córdoba, remitidas por
el Sr. Gerente. Se pretende reducir en torno a un 20% el gasto de los
Centros.

-

Convenio por medio del cual se pueda incluir el Hospital del Cardenal
Salazar en la ruta turística que culminará con la visita de la Capilla de
San Bartolomé.

-

La Facultad se ha puesto en contacto con el propietario del
Monasterio de San Jerónimo, a fin de iniciar una colaboración para
que dicho monasterio sea visitado por el público.
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-

UCO Museo Virtual. El Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura ha
concedido 15.000 euros para el proyecto, de forma que podrá
contarse con tres becarios que ayuden en la gestión del museo.

-

Iluminación de las Galerías del Cardenal Salazar. El Vicerrectorado
de Estudiantes y Cultura ha concedido 25.000 euros para la
ejecución del proyecto.

-

Obras del Centro. A principios del mes de abril finalizará esta fase,
que sigue el curso previsto. Próximamente saldrá el pliego para el
equipamiento de la Biblioteca. Debido al curso de las obras, el RAC
tendrá que ser trasladado al lugar que ocupará de forma definitiva.
Por ello, se interrumpirá el servicio de internet, lo que se comunicará
a todo el profesorado y PAS por correo electrónico.
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Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
-

Elaboración de las guías docentes entre el 1-15 abril mediante eguiado. Hasta el 6 de mayo podrán ser aprobadas por los
Departamentos, y hasta el 20 de mayo revisadas por los
coordinadores de titulación. El 10 de mayo han de estar cerradas
definitivamente.

-

Guías docentes de licenciatura. En la última Comisión de Ordenación
Académica se acordó que dichas guías también fueran entregadas
entre el 1 y el 15 de abril.

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

Programación de la campaña de información en los centros de
secundaria. Hay un total de 12 profesores que participarán en dicha
campaña, que consistirá en la visita a unos 19 centros de Córdoba y
su provincia.

-

Programa del Ciclo “Diálogos con la Cultura” para el curso 20112012. Dicho programa fue aprobado en la última Comisión de
Ordenación Académica.

-

Exposiciones.

También

se

están

gestionando

ya

algunas

exposiciones para las Galerías del Cardenal Salazar.
-

Ciclo Arte y Creación. Una vez convocado, las obras serán recibidas
en la primera quincena de mayo, y en la segunda se hará entrega de
los premios.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
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-

Convenios.

Se

han cerrado los

convenios

con

las siguientes

universidades:
1) Royal Holloway, University of London: en este Centro hemos
ampliado una plaza, teníamos dos puestos cada uno para diez
meses, y ahora tenemos un tercero.
2) Hemos conseguido una nueva plaza en la universidad
irlandesa de Limerick, de momento, para el curso próximo.
3) Tenemos un nuevo convenio con la Universidad de Poznan
(Polonia), bajo el código de Lenguas Modernas. Las plazas
son para dos estudiantes para el curso completo.
4) Otro

nuevo

acuerdo

con

la

Università

degli

Studi

“G.d’Annunzio”, en Pescara (Italia) que, propiciado por el Prof.
D. Pedro Ruiz, se ha cerrado con seis nuevas plazas en el
área de “Languages and Philological Sciences”, que ampara a
cualquier área filológica. Cada plaza es para nueve meses.
5) El Prof. D. Pedro Mantas, aprovechando su reciente estancia
en Londres, ha planteado un acuerdo con Birbeck Collage
(University of London), dentro del área de Filosofía. De
momento, la contraparte solamente lo ha suscrito para el
intercambio de profesorado y como tal ha quedado firmado.
6) Igualmente, hemos podido cerrar otro convenio con The
Warburg Institute – School of Advanced Study (University of
London), en los mismos términos que el anterior, circunscrito
también al área de Filosofía.

Seguidamente, les ofrezco la información sobre las becas que se
han ofertado, algunas de las cuales ya tienen resolución definitiva
y otras están en su última fase.

- Convocatoria Erasmus: ya ha concluido el periodo de reclamaciones y
solamente se han registrado dos. En los próximos días se publicará la
lista definitiva. Se han cubierto unas 160 plazas, quedando dos alumnos
excluidos del proceso debido a que ha habían sido beneficiarios del
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programa en cursos anteriores y una alumna porque no tenía los
créditos necesarios para pedirla aún. Quienes no tienen plaza, podrán
elegir una entre las muchas que hay vacantes (que son, exactamente,
ciento ocho) en una convocatoria de resultas. He de añadir que tras la
primera adjudicación y pasado el periodo de reclamaciones, se
detectaron una serie de errores, lo que ha motivado esta nueva
adjudicación.
-

Convocatoria SICUE: han solicitado doce estudiantes esta beca para
estudiar en otra universidad española. Se han concedido todas. En
cuanto a este tipo de movilidad, hemos de señalar que tenemos
bastantes acuerdos y plazas disponibles.

-

Mount Holyoke: la candidata seleccionada ha sido Dña. Mª Cristina
Serrano Martínez, resultando suplente Dña. Yaiza Rojas Matas. Hubo
seis solicitantes.

-

Cambridge Summer School, es el curso de verano para el alumnado de
Historia del Arte. La estudiante seleccionada ha sido Dña. Ana Escribano
Matas quedando como suplente D. Nolasco Díaz Alcalde. Hubo tres
solicitantes.

-

Smith College: cubiertas todas las fases, el candidato seleccionado ha
sido D. Miguel Ángel Fernández Porras, quedando como suplente Dña.
Yaiza Rojas Matas. La solicitaron nueve estudiantes.

-

Wellesley College: la aspirante propuesta ha sido Dña. Laura López
Nevado y la suplente Dña Lucía Cabrera Romero. La pidieron siete
aspirantes.
Wheaton College: el comité evaluador ha propuesto a D. Juan Carlos

-

Pérez Martín, nombrando como suplente a Dña. Mª Teresa Fernández
Ureña. Hubo cinco solicitudes.
-

Jewell College: este beca saldrá próximamente ya que hemos esperado
tres meses hasta que nos la han confirmado, hace cuatro días, la
disponibilidad de la plaza. Se trata de una oferta para el alumnado de
Traducción e Interpretación.

-

Prácticas en empresa. (D’Agostini). Aún no se han cubierto porque las
tres candidatas seleccionadas no han comparecido a la entrevista. Se
les convocará de nuevo para no dejar desierta la oferta.
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Visita guiada a la Judería para el alumnado extranjero de la Facultad. Se

-

ha realizado el viernes 18 de marzo a las 9 de la noche. Dña. Isabel
Benítez y Dña. Nuria Molina fueron quienes acompañaron a los
cincuenta alumnos que acudieron. Ahora estamos preparando otra visita
a la Mezquita.

-

Reunión con la Diputación Provincial. En pasado 23 de marzo se nos
informó sobre el “Programa europeo ERASMUS para jóvenes
emprendedores”. Se trata de nuevas oportunidades para los jóvenes
que deseen formar parte o integrarse en una empresa. Estas ayudas
permitirán al alumnado que desee solicitarlas y sea seleccionado
disfrutar de una estancia en un país europeo y ver in situ el día a día de
una empresa para formarse y poder así importar a nuestro país los frutos
de su aprendizaje.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos:
− Acto de Graduación. Tendrá lugar el próximo 17 de junio, a las 19.00
horas, en el Salón de Actos Juan XIII del Campus de Rabanales. En
esta ocasión, en un único acto se graduarán los alumnos de todas
nuestras titulaciones.
− III Jornadas de Orientación Laboral. Tendrán lugar el próximo 6 de
mayo, en el Campus de Rabanales.
El Sr. Decano informa sobre el Acto Académico que tendrá lugar el próximo
26 de abril con motivo de la festividad de San Isidoro. La conferencia estará
a cargo de D. Miguel Ángel Moratinos.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados en la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Horarios Curso 2011-2012.
La Sra. Secretaria presenta los horarios para el próximo curso, con carácter
provisional, y se acuerda un plazo para la solicitud de cambio de horarios hasta
el 25 de abril. Tras dicho plazo, y una vez realizadas las modificaciones
pertinentes, se publicarán en la web los horarios definitivos. Se comunicará a
todo el profesorado el horario provisional y el plazo establecido para solicitar
cambios horarios por correo electrónico.

3.2. Actividades presentadas al programa Competere, incluyendo las
realizadas por los Departamentos para el Ciclo de Diálogos con la Cultura,
curso 2011-2012.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente presenta las actividades,
que se aprueban por unanimidad.

3.3. Resolución de solicitudes de ayudas de movilidad del profesorado no
funcionario en el marco del programa de incentivos con cargo a las
experiencias pilotos.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone que, dado que se
han presentado 6 solicitudes, la Comisión de Ordenación Académica estimó
aprobarlas todas, a fin de no dejar a un único solicitante sin la ayuda, dado que
en principio se convocaron solamente cinco. Se aprueba por unanimidad, y se
conceden las ayudas para los siguientes profesores:
-

Francisco Javier Martín Párraga

-

María del Carmen García Manga

-

Olga Hinojosa Picón

-

Mari Paz Cepedello Moreno
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-

Ana Belén Martínez López

3.4. Actividades propuestas para su inclusión en el programa formativo
extracurricular de la Facultad.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente presenta las actividades, ya
aprobadas en la última Comisión de Ordenación Académica. Se aprueban por
unanimidad.

4. Propuesta y aprobación de la Comisión de Proyección Social.
4.1. Programa “Diálogos con la Cultura”.
El Sr. Vicedecano de Proyección Social presenta el programa para el
Ciclo “Diálogos con la Cultura”. Se aprueba la propuesta por unanimidad.

4.2. Viaje Académico a Bruselas (julio 2011).
Una vez realizado el viaje académico a Londres, se propone organizar
otro a Bruselas. Se aprueba la propuesta por unanimidad.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de la Comisión de Infraestructuras.
5.1. Dotación de un espacio para el Área de Filología Alemana.
El Sr. Decano expone que, debido a la incorporación de nuevos
profesores al Departamento de Filología Inglesa y Alemana, es necesario un
nuevo espacio para dotarlo como despacho para dicho profesorado. Cede la
palabra al Dr. Dietz Guerrero, director de dicho departamento, quien expone
con detalle la situación actual. Se aprueba, como ya se hizo en la Comisión de
Infraestructuras, que se reserve una parte del Aula XV a tal fin.
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6. Calendario de elecciones de los representantes del alumnado en Junta
de Centro.
La Sra. Secretaria explica que el proceso se iniciará con fecha 1 de abril y la
exposición pública del censo electoral provisional, y las fechas detalladas en la
documentación enviada por correo electrónico. Se aprueba la propuesta por
unanimidad.

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del Premio San
Isidoro a la Excelencia Académica 2010.
La Sra. Secretaria expone que el mejor expediente del pasado curso es
el de D.ª Tania María Padilla Aguilera, alumna de Filología Hispánica, que tiene
una nota de 9,88, una vez cursados 66 créditos. El premio consiste en 500
euros en material escolar o la subvención de una actividad docente. Se
aprueba la propuesta por unanimidad.

8. Propuesta y aprobación, si procede, de los objetivos y estructura
académica (módulos y materias) del Título Propio “Diálogo Intercultural”.
El Sr. Decano expone la estructura de dicho Título, se establece un
debate en torno a la participación de algunas Áreas de Conocimiento.
Intervienen los Dres. Román Alcalá, Cantón Alonso y García del Villar Balón.
Se acuerda abrir un plazo de 15 días para hacer llegar al Decanato las
puntualizaciones que se consideren pertinentes.

9. Programa de la Semana Cultural organizada por el Consejo de
Estudiantes.
El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Vicedecano de Orientación Laboral
y Proyección Social, quien explica que este año se está intentando elaborar un
programa, como el que está en la documentación adjunta, con mayor
proyección cultural. Se aprueba la propuesta por unanimidad.
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10. Asuntos urgentes y de trámite.
Se tratan los siguientes asuntos:
-

Modificación del PDD de los Departamento de Literatura Española y
Filología Inglesa y Alemana.

-

Escrito presentado por D. Rafael Ovalle Sánchez.

-

Cambio de adscripción de asignaturas del Grado de Historia del Arte.

-

Felicitaciones a los Dres. Alberto León y Roberto González por la
obtención de su plaza de Titular.

-

Pésame a la Dra. Raya Raya y al Sr. Rector por el fallecimiento de sus
familiares.

11. Ruegos y preguntas.
-

El representante de los alumnos indica que han vuelto a sustraer una
bicicleta de la puerta, y ruega la habilitación de un lugar para poder
aparcar las bicicletas. Se propone hacerlo en el patio que está junto a la
nueva Biblioteca.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 13.50 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 31 de marzo de
2011.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández

Profa. Dra. M.ª del Carmen

Sánchez

Balbuena Torezano
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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 Movilidad y Relaciones Internacionales
D. Juan de Dios TORRALBO CABALLERO

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

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
BERNARDO ARES, José Manuel de
CANTÓN ALONSO, José Luis
DIETZ GUERRERO, Bernd
LÓPEZ QUERO, Salvador
11

MONTES, Ramón
MORENO CUADRO, Fernando
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
SORIA MESA, Enrique
URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.
VELLA RAMÍREZ, Mercedes.

Profesores

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

Asociados
GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes

PAS
GÓMEZ, Juan Antonio

Estudiantes
EXPÓSITO MARTÍNEZ, Miguel Ángel
MARTÍN LÓPEZ, Azahara
PALENZUELA MARTÍNEZ, M.ª del Mar

Excusan su ausencia los Dres. Márquez Moreno y Mellado Rodríguez; las
Dras. Blanco Valdés y Calero Vaquera.
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