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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
22 MAYO DE 2014
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 9.30 horas del día 22 de mayo de 2014, 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.
Se aprueba el acta por asentimiento
2. Informe del Equipo Decanal.
Se adjunta al acta informe remitido por el Equipo Decanal, enviado como
documentación para la sesión ordinaria actual. A dicho informe, el Sr. Decano
añade, sobre la Conferencia Andaluza de Decanos de Letras celebrada
recientemente, que el modo en el que cada Facultad gestiona los TFG es muy
distinta. Desde el Decanato, en calidad de Presidente de la Conferencia de
Decanos de Letras de Andalucía, se ha dirigido un escrito a D. Manuel
Torralbo, para solicitar directrices comunes, de forma que los TFG sean
cursados por igual en todas las Facultades de Letras andaluzas.
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Composición de Tribunales de Evaluación del TFG.
La Sra. Secretaria explica la composición de los tribunales, y explica los
motivos que han llevado a formular dicha composición. El Dr. Barcelona
Sánchez solicita que se revise el Reglamento de TFG para que se adecue a las
peculiaridades del Grado de Estudios Ingleses. El Dr. Bonilla Cerezo solicita
que para futuras convocatorias y designaciones de tribunales se solicite a los
departamentos la disponibilidad de profesorado para poder participar en los
tribunales. El Dr. Gabriel Laguna solicita que se incluya también a profesorado
del Área de Filología Latina o Griega para evaluar TFG en los Grados de
Estudios Ingleses o Historia, donde tienen presencia docente, y donde también
se están dirigiendo trabajos. Se establece un breve debate tras el cual el Sr.
Decano expone que se recogerán todas estas sugerencias para las próximas
composiciones de tribunales, dado que la complejidad es tal, que es imposible
que todas y cada una de las áreas de conocimiento estén representadas en
cada tribunal.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.
3.2. Líneas de TFG ofertadas para el curso 2014-2015.
La Sra. Secretaria explica que en el Vicedecanato no se han recibido
todas las propuestas de líneas de TFG para el curso 2014-2015. En tal caso,
se ha establecido una fecha límite para que los Departamentos remitan al
Vicedecanato cualquier modificación que sea necesaria. Siempre con acuerdo
de Consejo de Departamento. Se propone que, a partir del curso siguiente,
estas líneas de TFG se remitan al Centro junto a la elaboración del PDD de
cada curso. Se solicita a los Departamentos que especifiquen número de
plazas máximo por profesor y especialidad lingüística. Se aprueba la propuesta
por asentimiento.
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3.3. Procedimiento para la modificación de Memorias de Grado.
El Sr. Decano explica el procedimiento que se propone para solicitar
modificación de Memorias de Grado, dado que es habitual modificar ciertas
cuestiones de los Grados una vez que éstos ya están implantados
completamente. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
3.4. Convocatoria del Certamen Antonio Jaén Morente 2014.
El Sr. Decano explica la convocatoria del Certamen Antonio Jaén
Morente que, como todos sabemos, se convoca con la colaboración del Grupo
Cabezas Moreno, que es quien financia dicho premio. Se ha convocado con
algo más de retraso para incentivar a los alumnos a elaborar TFG de calidad.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.
3.5. Modificación del procedimiento de información de incidencias en la
docencia.
El Sr. Decano informa que a partir del próximo curso académico, para
informar de cualquier incidencia en la docencia, se habrá de enviar un correo
electrónico a la dirección incidenciasdocenciaffl@uco.es, para que conste en la
Coordinación de la Docencia, y también en Secretaría, de dicha incidencia. Se
aprueba la propuesta para solicitar la creación de la cuenta de correo
electrónico y que comience a funcionar el próximo curso académico.
3.6. Reconocimiento de créditos para los cursos de verano Corduba 2014.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de reconocer todos y cada
uno de los cursos de verano para todas las titulaciones de Grado de la
Facultad.
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4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Asuntos Económicos, Infraestructuras y Servicios.
4.1. Informe de obras en el Salón de Actos.
El Sr. Decano informa sobre cómo van las obras en el Salón de Actos,
que se desarrollan con total normalidad, y que tienen prevista su finalización en
torno al 15 de septiembre.
4.2. Convocatoria de Programa Propio de Ayudas para la publicación de
resultados de investigación.
El Sr. Decano expone que la Facultad, gracias a la financiación externa
conseguida, dispone de un fondo de 4000 euros para poder convocar el
Programa Propio de Ayudas para la publicación de resultados de investigación.
Cada ayuda será, como máximo, de 400 euros. La Comisión de Asuntos
Económicos propone que una comisión técnica elabore las bases de la
convocatoria. Se enviará un correo electrónico a todo el profesorado, para que
quien así lo desee, forme parte de la comisión técnica que elabore las bases de
esta convocatoria. Se aprueban ambas propuestas por asentimiento.
4.3. Solicitudes de equipamiento técnico del Salón de Actos.
El Sr. Decano expone las necesidades de equipamiento del Salón de
Actos, a título informativo, y agradece la labor de D. José María Fernández
Díez, que ha elaborado una relación de equipamiento necesario para el óptimo
funcionamiento del nuevo Salón de Actos.
4.4. Cerramiento del Arqueódromo.
El Sr. Decano explica que desde la Comisión de Infraestructuras, se
propone que sea la Unidad Técnica la que indique cuál de los dos cerramientos
que se indican en la documentación enviada a los miembros de la Junta de
Centro son los más adecuados. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
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5. Ratificación por la Junta de Facultad de la adaptación del Reglamento
de Premios Extraordinarios a los Grados.
El Sr. Decano indica que este punto obedece a una petición que llega
desde la Secretaría General, y que afecta a la nomenclatura de determinadas
cuestiones, como es el tipo de asignatura (ahora ya no troncales, sino básicas
y obligatorias, etc.). D. Juan Antonio Gómez aclara que este nuevo reglamento,
con la terminología adaptada a la nueva realidad de los Grados, no afectará a
los licenciados, que se regirán por el Reglamento actual.
6. Propuesta de adhesión de la Junta de Facultad a la proposición
realizada por el Dpto. de Derecho Público y Económico para la tramitación
del nombramiento del Prof. Santiago Muñoz Machado como honoris
causa por la UCO.
El Sr. Decano explica que la petición la remite el Director del Dpto. de
Derecho Público y Económico. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
7. Propuesta y aprobación, si procede, de Cursos de Formación
Permanente.
Se aprueba por asentimiento la propuesta de los siguientes Cursos de
Formación Permanente:
a) Utilización de la aplicación PREZI (D. Rafael Pérez)
b) Tecnología y cultura. Aplicaciones y nuevas herramientas desde la
comunicación y los entornos digitales (Prof. Dr. Manuel Marcos Aldón).
c) Emprendimiento y creación de nuevos modelos de negocio en la
industria cultural y creativa (Prof. Dr. Pedro Marfil Ruiz).
d) Narrativas transmedia. Aplicaciones prácticas en la actividad profesional.
Creatividad – Comunicación – Identidad – Empresa (Profª Dra. M. Paz
Cepedello Moreno).
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8. Asuntos urgentes y de trámite.
No existen asuntos urgentes y de trámite.
9. Ruegos y preguntas.
La Dra. Hermosilla Álvarez felicita al Sr. Vicedecano de Calidad,
Infraestructuras y Proyección Social y a la Sra. Secretaria, por formar parte del
nuevo Equipo Rectoral. Felicita igualmente al Sr. Decano, por el nuevo aire que
tiene la Facultad gracias a la gestión de este equipo decanal, con él al frente.
Igualmente, ruega que en actividades como la recientemente celebrada en la
Facultad, se preserve el respeto a todas las religiones, y que la Universidad
sea laica.
Sr. Decano agradece a los miembros del equipo decanal
El Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestructuras y Proyección Social da las
gracias a las personas que han trabajado con él durante todo este tiempo, en la
Comisión de Garantía de la Calidad y en la Comisión de Biblioteca, al Consejo
de estudiantes, y todos cuantos han trabajado con él a lo largo de estos años.
La Sra. Secretaria da las gracias a todos los miembros de la Junta de
Centro, y desea hacer extensivo su agradecimiento a cuantos trabajan y
estudian en la Facultad de Filosofía y Letras, por el clima de camaradería que
siempre ha imperado a lo largo de su gestión durante todos estos años. Y muy
especialmente agradece al Sr. Decano que haya contado con ella para
gestionar la Secretaría del Centro, y al resto de los miembros del Equipo
Decanal actual y pasados, por su compañerismo y colaboración durante todos
estos años.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.55
horas de lo cual doy fe como Secretaria.
Vº Bº EL DECANO
Prof.

Dr.

LA SECRETARIA
Eulalio

Fernández Prof.ª Dra. M.ª del Carmen
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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 Relaciones Internacionales y Alumnado
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestructuras y Proyección
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
ÁLVAREZ JURADO, Manuela
BARCELONA SÁNCHEZ, Antonio
Cantón Alonso, José Luis
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
Jordano Barbudo, M. Ángeles
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MORENO CUADRO, Fernando
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
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PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
Estudiantes
UL AIN, Qurrat
Excusan su asistencia los Dres. Blanco Valdés, Córdoba de la Llave,
García del Villar Balón, Melchor Gil y Monferrer Sala.

