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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 

 26 DE MARZO DE 2020  

    

 De manera no presencial (mediante el programa Microsoft Teams), siendo las 

11.10 horas del día 26 de marzo de 2020, 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: 

 

Sesión ordinaria 

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 Aprobación de las plazas de nuevo ingreso para el curso 2020-2021. 

3.2 Concesión del Premio San Isidoro de Sevilla. 

3.3 Aclaración para el alumnado matriculado en el itinerario conjunto de 

Historia e Historia del Arte durante el curso 2019-2020. 

4.  Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Movilidad y 

Relaciones Internacionales. 

4.1 Protocolo de docencia y evaluación de estudiantes programas Preshco y 

Middlebury. 

4.2 Constitución nuevos miembros Comisión Internacional. 

4.3 Adjudicación Beca Preshco profesorado 2019-20. 
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4.4 Adjudicación Beca Preshco Wellesley College 2020-2021. 

4.5 Adjudicación Beca Preshco Smith College 2020-21. 

5.  Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

5.1 Liquidación del presupuesto de la Facultad, ejercicio 2019. 

5.2 Presupuesto de la Facultad para el ejercicio 2020. 

5.3 Propuesta de Obras RAM 2020. 

5.4 Reasignación de espacios del Centro como consecuencia de la 

reestructuración departamental. 

6.  Propuesta de nombramiento del coordinador/a del Grado en Gestión 

Cultural. 

7.  Asuntos urgentes y de trámite.  

8. Ruegos y preguntas.  

 

 

Sesión ordinaria 

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

Se aprueba. 

 

2. Informe del Equipo Decanal.  

Toma la palabra el Sr. Decano de la Facultad para explicar la recepción de una 

carta de agradecimientos a la Facultad de la profa. Porro. Desgraciadamente a causa 

del confinamiento no ha podido ser leída, con lo que se leerá en la próxima Junta de 

Facultad. 

 

3.  Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de 

Ordenación Académica: 

3.1 Aprobación de las plazas de nuevo ingreso para el curso 2020-2021. 
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Según adjunto, toma la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica 

para comentar la documentación relativa a este punto, destacando los cambios con 

respecto a la oferta del curso anterior. 

Se aprueba 

 

3.2 Concesión del Premio San Isidoro de Sevilla. 

Según adjunto, se aprueba. 

 

3.3 Aclaración para el alumnado matriculado en el itinerario conjunto de 

Historia e Historia del Arte durante el curso 2019-2020. 

La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica explica los cambios que afectan al 

Itinerario conjunto de Historia e Historia del Arte, según el adjunto, y se informa de 

que todos estos cambios se informarán a través de la web para que sean conocidos 

por el alumnado. 

Se aprueba. 

 

4.  Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Movilidad y 

Relaciones Internacionales. 

4.1 Protocolo de docencia y evaluación de estudiantes programas Preshco y 

Middlebury. 

Toma la palabra el Sr. Vicedecano que explica el documento adjunto y colgado 

en la sección de archivos. Éste es resultado de varias reuniones con las encargadas de 

los programas Preshco y Middlesbury, con quienes se pactó un protocolo de actuación. 

Todos los profesores han aceptado este protocolo de buen grado, tanto en lo relativo a 

la docencia como a la evaluación. 

 Se aprueba. 

 

4.2 Constitución nuevos miembros Comisión Internacional. 

Según informa el Sr. Vicedecano, se tuvo una reunión con los directores de los 

nuevos Departamentos de la que derivan los cambios que figuran en el adjunto. 
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El Sr. Decano, aprovechando el contenido de este punto, comenta que en la 

próxima Junta de Facultad presencial, una vez ya constituidos los nuevos 

Departamentos, se abordará la renovación de todas las comisiones de la Facultad. 

Se aprueba. 

 

4.3 Adjudicación Beca Preshco profesorado 2019-20. 

 El Sr. Vicedecano felicita a la profa. Ingrid Cobos, que consiguió la beca, y se dan 

agradecimientos a los profesores que intervinieron en el tribunal evaluador. 

 La profa. Cobos agradece, a su vez, la concesión de la beca. 

Se aprueba. 

  

4.4 Adjudicación Beca Preshco Wellesley College 2020-2021. 

 Según adjunto, se aprueba. 

 

4.5 Adjudicación Beca Preshco Smith College 2020-21 

Según adjunto, se aprueba. 

Aunque fuera del punto 4, el Sr. Vicedecano responde a una pregunta de D. 

David Ruiz a través del chat de la Junta de Facultad: “Una duda que se me había 

quedado en cuanto a la exposición de Antonio Ruiz, y no queriendo interrumpir el 

normal desarrollo del orden del día, era si todos los programas de movilidad de 

cara al curso que viene van a poder desarrollarse con normalidad. Pertenezco al 

estamento de estudiantes y había incertidumbre entre compañeros sobre la 

posible cancelación con los acontecimientos que han ido produciéndose”. El Sr. 

Vicedecano explica que difícilmente se puede prever lo que puede ocurrir en el 

futuro, pero que la intención del Vicedecanato es que continúen todos los 

programas en tiempo y forma. 

 

5.  Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Administrador del Centro. 
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5.1 Liquidación del presupuesto de la Facultad, ejercicio 2019. 

Según adjunto, se puntualiza que la Facultad acabó con una cierta cantidad de 

dinero de superávit debido a dos factores: mejora en la financiación y contratos 

centralizados (especialmente relativos a la climatización del Centro). 

Se aprueba. 

   

5.2 Presupuesto de la Facultad para el ejercicio 2020. 

Según adjunto, se comentan los principales puntos del presupuesto ejecutado y 

del previsto para el año próximo. Se destaca la subida de presupuesto para Biblioteca y 

para la dotación de aulas. 

Interviene el Sr. Vicedecano para constatar cómo los programas internacionales 

aportan mejoras en el presupuesto de la Facultad, lo que redunda en mejoras de todo 

tipo, lo que debería animar a los profesores para continuar por esta senda. 

Se aprueba. 

 

5.3 Propuesta de Obras RAM 2020. 

Según adjunto, el Sr. Decano destaca los gastos acometidos y las obras 

pendientes que se consideran prioritarias. 

Confirma el Sr. Administrador, a pregunta del Sr. Decano, que se han atendido 

las peticiones de los Departamentos y la solicitud de Obras RAM se ha hecho de 

manera conjunta. 

 

5.4 Reasignación de espacios del Centro como consecuencia de la 

reestructuración departamental. 

El Sr. Decano explica, a partir del adjunto, la propuesta de reasignación de 

espacios decidida en la última reunión de la Comisión de Infraestructuras del Centro. 

Estos cambios esencialmente han afectado a los antiguos Departamentos de 

Geografía, de Traducción e Interpretación y de Ciencias de la Antigüedad. La 

distribución se basa en el informe adjunto realizado por D. José María Fernández, 
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atendiendo también a las necesidades de otros Departamentos, como el de Traducción 

e Investigación.  

 Además, el Se. Decano explica que se reformarán tres nuevos espacios para 

impartir clase: Sala de Investigadores (Biblioteca) en horario de mañana, ampliación 

del seminario de Geografía y reunificación de los Seminarios de Ciencias del Lenguaje y 

de Literatura. 

Interviene el prof. Ramón Román sobre este punto para explicar que, a pesar 

de que la situación del Departamento de Estudios Ingleses es mala, la del 

Departamento que dirige, también. Por tanto, solicita que este punto se trate 

posteriormente. 

Interviene el prof. Víctor Pavón para expresar que no está completamente de 

acuerdo con la visión del prof. Román y solicita que se tenga en cuenta la propuesta 

que surgió de la reunión de la Comisión de Infraestructuras a este respecto. No 

obstante, apoya la iniciativa del prof. Román de que vuelva a tratarse este punto 

cuando la situación se normalice. 

Con todo, el Sr. Decano propone que, a partir de la propuesta de la Comisión de 

Infraestructuras previa, se mantenga una segunda reunión a fin de tomar una solución 

definitiva, una vez sea factible la presencia de los miembros de la Comisión. 

Se aprueba, quedando pendiente el aspecto de la reasignación de espacios 

ocupados previamente por los administrativos de los Departamentos reestructurados 

y ahora libres. 

 

6.  Propuesta de nombramiento del coordinador/a del Grado en Gestión 

Cultural. 

El Sr. Decano informa de que, ante la marcha del anterior coordinador, prof. 

Diego Peinazo, por conseguir una plaza en la Universidad de Granada, se propone a 

la profa. Dámaris Romero. 

Se aprueba.  

  

5. Asuntos urgentes y de trámite 
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No hubo. 

 

6. Ruegos y preguntas 

El prof. Juan Luis Pérez informa del malestar de buena parte de los profesores 

de su Departamento por tener que dar clases no presenciales. A este sentimiento se 

une la profa. Mercedes Vella, quien sugiere que, en las encuestas del segundo 

cuatrimestre, se incluya un nuevo ítem relativo a que los estudiantes manifiesten si las 

clases se han impartido o no, lo que flexibilizaría el control de la docencia. 

A este respecto, el Sr. Decano explica las directrices recibidas desde el 

Rectorado y la causa. No obstante, el Sr. Decano solicita que se le envíe la propuesta 

para hacerla llegar a la próxima reunión de Coordinación de la docencia y al Consejo de 

Gobierno. 

 Aún sobre este punto, la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica, explica 

que se ha establecido un canal de información que va desde los delegados de curso a 

los coordinadores de grado y, finalmente, al Decanato, para saber cómo se está 

llevando a cabo la docencia. Asimismo, se informa que la valoración, a pesar de 

problemas puntuales, es positiva. 

 La profa. Paula Martín interviene para explicar que existe un problema 

importante con la conciliación familiar, lo que implica que sea imposible que las clases 

se puedan seguir en los horarios presenciales. 

 El Sr. Decano, a este respecto, explica que las medidas se han propuesto no 

tanto para controlar al profesorado, cuanto para organizar la docencia del alumnado, 

de modo que no se solapasen distintas clases en la misma franja horaria. No obstante, 

el Decano está de acuerdo en que deberían de existir otras formas de justificar la 

docencia. 

 Toma la palabra el prof. Enrique Soria para comentar cómo es posible registrar 

las clases impartidas a través de Zoom en moodle, haciendo constar que la reunión se 

va a celebrar. A colación de esto último, la profa. María del Mar Rivas explica su modo 

de impartir la docencia, pues sigue relativamente de cerca el modo expuesto por el 

prof. Enrique Soria. 
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 Recuerda el Sr. Decano que los PDDs de los Departamentos deben de quedar 

listos antes de finales del mes de abril. Finalmente, se agradecen los esfuerzos de los 

presentes y se pide que nos cuidemos de la mejor manera posible, dadas las 

circunstancias a causa del confinamiento por la virulencia del COVID-19. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12.50 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 

Ilmo. 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 

Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales  

D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ 

 

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios 

COBOS LÓPEZ, Ingrid 



P á g i n a  | 9 

 

 
 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

MARTÍN SALVÁN, Paula 

PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor 

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

RUIZ MEZCUA, Aurora 

SORIA MESA, Enrique 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados 

PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis 

 

PAS  

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

 

Estudiantes  

HERENCIA AGUILAR, Daniel 

MACHO REYES, Cristina 

GÓMEZ ARANDA, Ana María 

SIERRA CANO, Lucía 

VAQUERO MARÍN, José 

RUIZ RODRÍGUEZ, David 

LORCA ÁMARO, Patricia 

 

Se ausentan por problemas técnicos  
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RUIZ PÉREZ, Pedro 

BONILLA CEREZO, Rafael 

MELCHOR GIL, Enrique 

BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima 

 

 

Excusan su ausencia 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

CEJUDO, Rafael 

FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

MADRO REYES, Cristina B. 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

RAMOS ROVÍ, María José 

SARAZÁ CRUZ, Pilar 

SIERRA CANO, Lucía 

IBÁÑEZ OSUNA, Ana 

LÓPEZ GÓMEZ, María 

 

 
  


