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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 

 

                                                               9 de abril de 2021 

 

 De manera telemática, a través del programa Cisco Webex Meeting, siendo las 10.07 

horas del día 9 de abril de 2021, 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 

Asuntos Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

3.1. Aprobación, si procede, de solicitud de Obras RAM 2021 

4. Aprobación, si procede, de calendario electoral para elección de Decano/a de la 

Facultad y de representantes en Junta de Centro. 

5. Premio San Isidoro a la excelencia académica 2021. 

6. Becas Preshco para profesorado y alumnado 2021-2022. 

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.  
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El Sr. Decano toma la palabra para comentar las novedades que se han sugerido en 

relación a la festividad de San Isidoro de Sevilla. A partir de las 12 de la mañana, desde el 

Salón de Actos y retransmitido en línea, comenzará el acto, quedando las clases suspendidas, 

en el que participará el Sr. Rector de la Universidad de Córdoba, representantes de los 

Departamentos y compañeros de los profesores fallecidos recientemente. Durante el acto se 

les hará un homenaje. Será preciso que los participantes soliciten una invitación a la Secretaría 

del Decanato.  

El prof. Román toma la palabra para celebrar la decisión adoptada en cuanto a la 

festividad mencionada. A continuación, se informa sobre el nuevo contrato del Prof. Francisco 

Rodríguez Rodríguez en la Universidad de Olavide, lo que implica que no continuará en el resto 

de cargos y comisiones. La Sra. Vicedecana, Profa. Álvarez corrige que, en el informe del 

Equipo Decanal, se menciona al Prof. Rodríguez Mesa y no Prof. Rodríguez Rodríguez. 

 

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

Asuntos Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

3.1. Aprobación, si procede, de solicitud de Obras RAM 2021 

Según el adjunto, el Sr. Decano incide en que se está haciendo todo lo posible para 

que las obras solicitadas que aparecen en el listado se ejecuten. Además, se ha unido la 

solicitud del Departamento de Historia, dirigida a la ampliación del laboratorio situado en 

Rabanales. 

Toma la palabra al Sr. Administrador del Centro para explicar las obras que se han 

completado de manera urgente con los fondos de la Facultad, en torno al 25% del presupuesto 

anual (no obstante, estas actuaciones se han insertado también en la solicitud de Obras RAM, 

a fin de que el Centro recupere los fondos): 

- arreglo de filtraciones en las azoteas del edificio. 

- creación de aula junto a la sala de investigadores de Biblioteca en tres fases. 

- trabajos de mantenimiento en el sótano. 

- mejora de algunos aseos y despachos. 

 

A continuación, el Sr. Decano detalla las actuaciones solicitadas: 

- quitar el tocón del ciprés del patio de Arte. 

- plan de aires acondicionados. 

- cambio del panel eléctrico de la UAT. 

- culminar la última fase de la obra del aula junto a la mencionada sala de 

investigadores. 

 

A continuación, el Sr. Decano explica el punto en el que se encuentra el traslado de 

Secretaría al espacio externo de la Facultad. Ahora mismo, el Vicerrectorado competente está, 
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en colaboración con el arquitecto, estudiando las dificultades y soluciones a fin de que el 

cambio de espacio se realice con la mayor prontitud posible. 

Se aprueba.  

 

4. Aprobación, si procede, de calendario electoral para elección de Decano/a de la 

Facultad y de representantes en Junta de Centro. 

El Sr. Decano explica las razones que han llevado a la confección del calendario adjunto en 

el que se unen los dos puntos del epígrafe.  

El día 21 de abril se reunirá la comisión electoral para la previsible aprobación de la 

propuesta emitida. 

El Sr. Administrador toma la palabra para explicar las dificultades que ha supuesto la 

confección del calendario. Asimismo, informa que toda la información se hará pública en la 

página web de la Facultad, dadas las restricciones debidas a la pandemia que continúa, y que 

será necesario contar con algunos representantes del alumnado para la mesa electoral, 

elegidos por sorteo. Su labor será remunerada. 

La profa. Vella solicita que se envíe un recordatorio a todo el profesorado acerca de la 

emisión del voto a distancia. El Sr. Decano explica que esto estaba previsto. 

Aún en este punto, el Sr. Decano informa de que tendrá que celebrarse una Junta de 

Centro más, antes del período electoral, por lo que deja para entonces los agradecimientos a 

los miembros de la Junta antes de su disolución. Asimismo, avanza que tanto el Sr. Decano 

como el resto de miembros del equipo Decanal se presentarán a la reelección. 

Se aprueba.  

  

5. Premio San Isidoro a la excelencia académica 2021. 

Según adjunto, se detallan las notas de las alumnas ganadoras del premio y la mención. 

La profa. Blanco toma la palabra para preguntar sobre la normativa que rige la confección 

del listado adjunto, siendo convenientemente respondida por el Sr. Decano y el Sr. 

Administrador mediante la cita del reglamento (sólo puede concurrir el alumnado que haya 

cursado un mínimo de 60 créditos); a esto se une las excepciones a las que obliga la 

herramienta telemática Sigma para la extracción de datos. 

A este respecto, el Prof. Ruiz, a través de un correo electrónico, llama la atención sobre 

que, por la ley de protección de datos, el documento adjunto debería de contener la mínima 

información imprescindible: nombre de las premiadas y nota global. 

Se aprueba. 

  

6. Becas Preshco para profesorado y alumnado 2021-2022. 

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Vicedecano, quien, a partir del adjunto, explica que, a 

pesar de que este curso no se han podido realizar las estancias de profs. y alumnado, a causa 
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de la pandemia COVID-19, se ha tomado la resolución de que se convoque una nueva 

convocatoria de las becas del epígrafe, sin extender la resolución anterior por razones legales. 

Se aprueba.    

 

7. Asuntos urgentes y de trámite. 

El Sr. Decano da la palabra al Sr. Secretario, quien informa sobre las convocatorias de 

Abril y Junio, quedando la primera publicada en la web y la segunda a espera de la concesión 

de espacios adecuados externos a la Facultad.  

 

8. Ruegos y preguntas 

La profa. Vella toma la palabra para preguntar sobre información oficial acerca del proceso 

de vacunación. A la queja por la falta de información se suman las Profas. Blanco, Gómez y 

Rivas, y el Prof. Naranjo, pidiendo que estas reflexiones se trasladen al Rectorado. El Sr. 

Decano muestra su acuerdo con las palabras de los Profs., incidiendo en el caso de aquellos 

trabajadores que, por edad o patologías, están en riesgo, y confirma que informará de las 

novedades que se produzcan sobre este tema.  

El Prof. Ruiz expone sobre las convocatorias de exámenes, a colación de la extraordinaria 

de Abril, que se necesita una reflexión, aún aceptando que es algo que no compete a la Junta 

de Centro. 

El Sr. Vicedecano solicita que conste el agradecimiento al equipo PRESHCO para que el 

programa se mantenga, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia. Igualmente, 

agradece la labor a la administrativa, Dña. Carmen Fernández, y al Sr. Administrador del 

Centro, quienes han hecho lo posible para la movilidad de más de 210 alumnos/as. A este 

agradecimiento se suma el Sr. Decano y los miembros de la Junta de Centro. 

La profa. Blanco pregunta sobre un correo recibido durante la celebración de esta Junta de 

Facultad para que se completen las guías docentes. El Sr. Decano aconseja, en relación a la 

evaluación, que se sea lo más cuidadoso posible, teniendo en cuenta que será difícil que se 

llegue a una auténtica normalidad. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11.37 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  
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PIE QUE SE CITA 

 

Miembros asistentes 

Ilmo. Sr. Decano 

D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE 

Sr. Secretario 

D. ISRAEL MUÑOZ GALLARTE 

Sra. Vicedecana de Proyección social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

Sra. Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad  

DÑA. MARÍA MARTÍNEZ ATIENZA DE DIOS 

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales  

D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ 

 

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios 

BLANCO VALDÉS, Carmen 

COBOS LÓPEZ, Ingrid 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

GONZÁLEZ RAMOS, Roberto 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

MARTÍN SALVÁN, Paula 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

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 
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Estudiantes  

MACHO REYES, Cristina Beatriz 

GÓMEZ ARANDA, Alba María 

 

Excusan su ausencia 

BONILLA CEREZO, Rafael 

CEJUDO, RAFAEL 

FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

LÓPEZ GÓMEZ, María 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

MELCHOR GIL, Enrique 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor 

RAMOS ROVÍ, María José 

SIERRA CANO, Lucía 

VAQUERO MARÍN, José 

 

 

 


