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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
26 DE FEBRERO DE 2018
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba,
siendo las 12.05 horas del día 26 de febrero de 2018, 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:

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Ordenación Académica:
3.1 Propuesta de la asignatura optativa "Historia de Filipinas" para el Grado de Historia
3.2 Oferta de plazas para el alumnado extranjero
3.3 Modificaciones en la Memoria del Grado de Gestión Cultural
3.4 Acuerdos adoptados por la Comisión para la revisión del TFG
4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de Movilidad
y Relaciones Internacionales:
4.1 Convocatoria de Becas Lectores Shandong.
4.2 Convocatoria de Becas PRESHCO de profesorado Smith College 2017‐2018
4.3 Convocatoria de becas PRESHCO de profesorado Wellesley 2017‐2018
5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de Asuntos
Económicos, Infraestructuras y Servicios:
5.1 Propuesta de Obras RAM 2018
5.2 Solicitud IMAE Gran Teatro para la realización en la Facultad de las clases del
Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba
6. Asuntos urgentes y de trámite.

Página |2

7. Ruegos y preguntas.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El Sr. Decano informa de que, ante la ausencia del Sr. Secretario, será el Administrador del
centro, Juan Antonio Gómez, quien tome las notas para el acta de esta sesión.
Se aprueba el acta anterior.

2.

El informe ha sido remitido a todos los miembros de la Junta de Facultad.

Según los adjuntos, la Sra. Vicedecana de Ord. Académica informa de que se mantuvo una
reunión con el alumnado el pasado día 25 de enero a las 17:00 h. para atender las quejas
presentadas por el grupo de estudiantes que cursan la asignatura Herramientas profesionales
para la traducción.
Aún en este punto y tras las intervenciones de los miembros de la Junta, el Sr. Decano toma la
palabra para explicar que se ha seguido el protocolo acostumbrado para estas situaciones, de
modo que, tras las reuniones mantenidas por la Comisión de Docencia del Centro, se resolvió
elevar un escrito al Departamento encargado del Rectorado, para que se tomaran las
medidas oportunas.

3. Propuesta y aprobación si procede, de asuntos tratados por la Comisión de ordenación
académica.
3.1 Propuesta de la asignatura optativa “Historia de Filipinas” para Grado de Historia.
Según los adjuntos, se aprueba la propuesta.

3.2 Oferta de plazas para alumnado extranjero.
Según los adjuntos, se aprueba la oferta.

3.3 Modificación de la Memoria del Grado de Gestión Cultural.
Según los adjuntos, se aprueba la modificación.

3.4 Acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación Académica para la revisión del TFG.
Según los adjuntos, se aprueba el calendario.
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4. Propuesta y aprobación si procede, de asuntos tratados por la Comisión de movilidad y
relaciones internacionales.
4.1 Convocatoria de Becas Lectores Shandong.
El Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales informa de la publicación de la
convocatoria, según los adjuntos. Explica, asimismo, las modificaciones propuestas por la
comisión y que han sido incorporadas a la convocatoria.
Se aprueba la convocatoria.

4.2 Convocatoria de Becas PRESHCO de profesorado Smith College 2017‐2018.
Igualmente, se informa sobre la convocatoria de estas becas, según los adjuntos, y de los
componentes de la comisión que baremarán las solicitudes.
Se aprueba la convocatoria.

4.3 Convocatoria de Becas PRESHCO de profesorado Wellesley 2017‐2018.
Según los adjuntos, se aprueba la convocatoria.

5. Propuesta y aprobación si procede, de asuntos tratados por la Comisión de asuntos
económicos, infraestructuras y servicios.
5.1 Obras RAM
EL Sr. Decano expone brevemente las obras propuestas recogidas como adjuntos a la
convocatoria. Destaca la remodelación de despachos asignados al Dpto. de Filología Inglesa y
Alemana. Asimismo, se manifiesta que lo prioritario es terminar la climatización y recuperar lo
que hemos invertido hasta el momento.
Se aprueba.

5.2. Solicitud IMAE Gran Teatro para la realización en la Facultad de las clases del Festival
Internacional de la Guitarra de Córdoba.
Según los adjuntos, se aprueba la solicitud, tras repasarse los pormenores y dificultades.

6. Asuntos urgentes y de trámite.
El Sr. Decano informa sobre una solicitud del Consejo de Estudiantes de adhesión al
Reglamento Marco de Consejos de Estudiantes del 2015, por el cual se regula el
funcionamiento del propio Consejo.
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Tras la intervención de los miembros de la Junta, se aprueba la solicitud.

7. Ruegos y preguntas.
El Sr. Vicedecano de movilidad propone que se redacte una carta dirigida a los profesores
lectores de la Facultad, a fin de que se agradezcan sus servicios y su labor.
El Prof. Víctor Pavón, como Director del Departamento de Filología Inglesa, se suma a esta
petición y recuerda que estos lectores están financiados por el Vicerrectorado dentro del plan
de plurilingüismo, cuya vinculación es esencial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13.20 horas, de lo cual doy fe
como Secretario en funciones.

Vº Bº EL DECANO

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave
PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Secretario
Ausente (toma notas para el acta el administrador del centro)
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

EL SECRETARIO en funciones

D. Juan Antonio Gómez Luque
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Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles
RUIZ PÉREZ, Pedro
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
GARCÍA CALDERÓN, Ángeles
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
BONILLA CEREZO, Rafael
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MELCHOR GIL, Enrique
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
MULERO MENDIGORRI, Alfonso

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados
PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis

PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio

Estudiantes
BUJALANCE LÓPEZ, Rafaela

Excusan su ausencia
RUIZ MEZCUA, Aurora
COBOS, Ingrid
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
CANO BELMONTE, Javiera

