ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
11 DE NOVIEMBRE DE 2009
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 9.30 horas del día 11 de noviembre de 2009, 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 da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por
asentimiento.
2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano inicia la sesión felicitando a los Profesores Alfonso Mulero
y Carlos Márquez por la obtención de sus respectivas cátedras. Traslada en
nombre de todos los miembros de la Junta de Centro el pésame por la muerte
de familiares a las Profesoras Manuela Álvarez Jurado y Antonia Vázquez, y al
Profesor Rafael Pinilla. Comunica que D. José María Rey, de Conserjería, se
encuentra de baja por una intervención quirúrgica.
Informa sobre el desarrollo de las obras del Centro, que llevan un ritmo
más lento que el inicialmente previsto. El contrato de alquiler de las
instalaciones en el que actualmente se encuentran los primeros cursos de las
titulaciones de Historia e Historia del Arte finaliza el 24 de noviembre. Algunos
profesores han manifestado su interés en regresar a la Facultad, por lo que,
una vez consultado si los ruidos de la obra permitirán la docencia y hay
consenso entre alumnos y profesores, dichas clases volverán a impartirse en el
Centro.
El pasado 24 de octubre se inauguró la galería de Decanos del Centro.
Por otra parte, el convenio para la apertura de la Capilla de San Bartolomé al
público con el Consorcio de Turismo está en su fase final, si bien no ha
concluido aún. Cuando todo esté listo, se elevará a Consejo de Gobierno. Se
pretende abrir la capilla el próximo mes de enero.
Los Grados de Filología Hispánica e Historia han sido aprobados en el
pasado Consejo de Gobierno. Se convocó a todos los profesores de las áreas
de Historia para la puesta en marcha de un Máster de Historia, dado que no
hay ninguno ahora mismo en nuestra Facultad. Dada la peculiaridad de la
nueva normativa de Doctorado, sin la existencia de un máster no es posible la
investigación. Para ello, se ha nombrado una comisión que trabajará en la
creación y puesta en marcha de estos estudios de posgrado.
Las obras del Prof. Francisco Cosano, premiadas en la Muestra de Arte
Visual, han sido colocadas en la Secretaría del Decanato, la Sala de Juntas y la
Sala de Protocolo.
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Se va a enviar una convocatoria al profesorado para solicitar despachos
individualizados, a fin de recabar información de las necesidades de espacio
para cuando finalicen las obras.
El Curso 0 de Latín, que se había ofertado sólo para las titulaciones de
Filología Hispánica y Humanidades en cursos pasados, este año se oferta a
todas las titulaciones del Centro, siendo, a todos los efectos, una optativa más
que está abierta a todo el alumnado.
Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
Los Grados de Filología Hispánica e Historia, como ya ha adelantado el
Sr. Decano, están aprobados en Consejo de Gobierno y continúan el proceso
para el VERIFICA. El Grado de Estudios Ingleses ha recibido el informe técnico
de revisión del Rectorado, y se harán las modificaciones pertinentes. El Grado
de Historia del Arte está en fase de contestación a las alegaciones
presentadas, y el Grado de Traducción e Interpretación sufre un retraso por
una alegación presentada con un carácter algo más formal, por lo que se
tratará en una próxima Junta de Facultad.
Se han aceptado ocho nuevas solicitudes para participar en el Programa
de Asesorías Académicas. Se procederá a distribuir a los alumnos de nuevo
ingreso a los asesores académicos.
Ya se han incorporado a sus puestos los becarios ECTS. Se ha enviado
el cuadro horario de dichos becarios a todo el profesorado. Estas becas se han
financiado con el presupuesto del Crédito Europeo para los Programas ECTS,
siendo aproximadamente 39.000 euros la cuantía empleada en financiar dichas
becas. El resto de presupuesto se puede emplear en las distintas acciones
consignadas en la convocatoria y también en material fungible. En este sentido,
también es posible solicitar becarios para proyectos de innovación docente.
El pasado 22 de octubre se celebraron en el Rectorado las III Jornadas
de Coordinación de Titulaciones en Experiencia Piloto. En ellas se debatió la
necesidad de implantar la figura del coordinador en los nuevos títulos de
Grado, quien, entre otras funciones, será el encargado de revisar las guías
docentes elaboradas por el profesorado antes de ser aprobadas por el
correspondiente Consejo de Departamento. La Prof.ª Carmen Blanco pregunta
si se fijarán unos criterios mínimos para la revisión de las guías docentes. El Sr.
Vicedecano aclara que la revisión se centrará, fundamentalmente, en el
aspecto formal.
Este año corresponde a nuestra Facultad organizar las IV Jornadas de
Intercambio de Experiencias Piloto. Se realizará en el Salón de Actos del
Rectorado, dado que las obras impiden la utilización del Salón de Actos del
Centro. Un representante de los estudiantes pregunta si dichas jornadas
estarán también destinadas a los alumnos. El Sr. Vicedecano explica que los
estudiantes, si lo desean, podrán asistir.
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Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
Se están renovando un total de 52 convenios Erasmus, y algunos
nuevos están en proceso de negociación, entre ellos, uno con la Universidad
de Ginebra. Todos los alumnos extranjeros están ya matriculados, si bien el
programa SIGMA ha dado muchos problemas a la hora de realizar las
matriculaciones.
La directora de PRESHCO ha manifestado su preocupación porque
muchos profesores desconocen cómo funciona el programa. Se le ha
propuesto la creación de una beca para el profesorado.

Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
Se propone la creación de una Comisión de Proyección Social, cuyas
dos funciones principales serán la información a centros de secundaria y la
relación con las empresas, a fin de promover y regular las prácticas de
empresas de nuestros alumnos.
Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación y
Comunicación
En el terreno de la Comunicación, el Sr. Vicedecano informa de los
cambios y reestructuraciones que ha experimentado la página web; algunas de
ellas han sido fruto de solicitudes de personal de la Facultad: Galería de
Imágenes, Directorios de Secretaría, Biblioteca y Conserjería. Además, se han
aprobado varias becas para que se realice la traducción de la web a distintas
lenguas. Se procederá a partir de enero de 2010.
Por lo que respecta a Innovación, se informa de la organización y
celebración de un curso-seminario breve sóbre índices de impacto, bases de
datos y recursos para la investigación. Se ha organizado desde este
Vicedecanato y la Biblioteca de la Facultad, y tendrá lugar el día 20 de
noviembre de 2009, de 10 a 12 en el Aula Magna.
En cuanto a Calidad, se va a proceder a la activación, en experiencia
piloto, de la UGCT de Historia del Arte, a petición del Departamento de Historia
del Arte, Arqueología y Música. Consultada la Comisión de Calidad, el Decano
y el Vicerrector implicados, se iniciarán los trabajos a partir de enero de 2010.
Por último, el Sr. Vicedecano informa de la activación del palomar de la
Facultad y, en otro orden de cosas, de la solicitud efectuada al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, para que se incluya la Facultad en el Plan
de Autoprotección de los centros de la UCO: incendios, etc.
3. Propuesta y aprobación de respuesta de las alegaciones presentadas al
Grado de Historia del Arte.
La Junta exime al Presidente de la Subcomisión de la lectura de la
alegación, puesto que ya se ha recibido el documento por correo electrónico y
todos los miembros tienen conocimiento de lo que en él se expone. El
3

Presidente de la Subcomisión explica brevemente la respuesta que tanto la
Subcomisión como la Comisión de Estudios de Grado han elaborado, y se
aprueba la respuesta a dicha alegación.
4. Propuesta de nuevos Grados.
El Sr. Decano informa sobre la reunión que se mantuvo con el
profesorado del Centro para tratar la posibilidad de ofertar dos nuevos Grados.
Es deseo de la Universidad de Córdoba contar con algunas propuestas de
nuevos Grados en el caso de que la Junta de Andalucía lo permita, dado que
no se ofertará el Grado de Humanidades. Además, hay interés desde otras
instancias, como por ejemplo la Filmoteca de Andalucía, para que en la
Universidad de Córdoba se impartan estudios de Cine. En otras Facultades
andaluzas hay titulaciones como Cine y Comunicación, pero estos estudios
pertenecen a la Rama de Ciencias Sociales. La propuesta de este Equipo
Decanal es que se oferte un Grado en Cine y Cultura y un Grado en Gestión
Cultural.
Se abre un turno de intervenciones, que inicia el Prof. Juan Pedro
Monferrer Sala, quien indica que tal vez podríamos ir trabajando sobre las
respectivas memorias, a fin de que tengamos buena parte del trabajo realizado
si finalmente el Rectorado acepta ambas propuestas de Grado. El Prof. Carlos
Márquez plantea que la oferta de Grados ha de ser decisión exclusiva del
Centro, y que no se han realizado estudios serios para ver la viabilidad de un
nuevo Grado en Cine y Cultura. La Prof.ª Carmen Blanco no cree que el
número de alumnos suponga un problema, ya que ambos Grados se nutrirán
de los alumnos de primer y segundo curso de cualquiera de los Grados ya
existentes en el Centro. El Prof. Manuel Marcos considera que es fundamental
impartir un Grado en Cine y Cultura, ya que el Centro Andaluz de la Imagen
tienen sede en Granada y Córdoba. Del mismo modo, considera que el Grado
en Gestión Cultural es importante para la Universidad de Córdoba. El Prof.
Manuel Pérez aclara que la propuesta de título viene determinada por la
existencia de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba. El Prof. Antonio Ruiz
apoya lo expresado por el Prof. Carlos Márquez, si bien estima que la Facultad
de Filosofía y Letras no puede rechazar la oferta del Rectorado. Los estudios
de Cine están ya implantados en Europa, y no somos nada novedosos en este
sentido.
El Sr. Decano afirma que es necesario, como Centro, evitar que el
interés por implantar el Grado en Cine y Cultura eclipse la implantación de
otros Grados. En este sentido, la Facultad tendrá siempre la última palabra a la
hora de decidir qué estudios se impartirán, y cuáles no. Son, por tanto,
propuestas interesantes que no debemos rechazar ahora, pero podríamos
hacerlo si en algún momento el Centro lo considera conveniente.
Finalizado el extenso debate, se aceptan ambas propuestas.
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5. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Proyección Social de
la Facultad de Filosofía y Letras
El Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral explica las
funciones que tendrá la Comisión de Proyección Social y se aprueba el
reglamento por asentimiento. Se acuerda enviar un oficio a los Departamentos
a fin de que se nombre en cada uno de ellos un representante titular y otro
suplente para que forme parte de la mencionada Comisión.
6. Premios Extraordinarios del curso académico 2008-2009.
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien lee la lista de
alumnos propuestos por cada titulación. Se propone un total de once alumnos:
uno por la titulación de Historia del Arte; uno por la titulación de Humanidades;
tres por la titulación de Traducción e Interpretación; tres por la titulación de
Filología Hispánica; y dos por la titulación de Filología Inglesa.
7. Calendario de Elecciones a Consejo de Estudiantes
Se aprueba el calendario de elecciones presentado por los
representantes del Consejo de Estudiante actual, quienes aclaran que el nuevo
Consejo de Estudiantes entrará en funcionamiento próximamente.
8. Calendario de exámenes de diciembre
El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Secretaria, quien indica que se
ha procurado que el profesorado venga a examinar los mismos días en los que
tiene clase. Debido a los problemas que se han dado durante el período de
matriculación, y a algunas deficiencias que persisten en el funcionamiento de
SIGMA, se va a enviar al profesorado un correo electrónico en el que se le
comunica que el calendario de exámenes de diciembre está ya en la página
web de la Facultad, y que si alguna de sus asignaturas no apareciera, porque
según SIGMA no hay alumnos repetidores, pero ellos tuvieran constancia de lo
contrario, se pongan en contacto con la Secretaría del Centro antes del 20 de
noviembre, a fin de subsanar el error. Este mismo aviso se inserta en la
información que se alojará en la web, para que también el alumnado tenga
conocimiento de ello.
9. Asuntos urgentes y de trámite
La Sra. Secretaria expone un cambio en el PDD de los Departamentos
de Historia del Arte y Filología Inglesa y Alemana, que se aprueban por
unanimidad.
10. Ruegos y preguntas
El Prof. Enrique Aguilar ruega que se fije un día para la Junta de Centro,
para evitar el absentismo por obligaciones docentes.
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Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 11.45 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 11 de noviembre
de 2009.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández
Sánchez

Profa. Dra. M.ª del Carmen
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 Coordinación Docente e Investigación
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ
Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
D. MANUEL PÉREZ LOZANO

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GAVILÁN, Enrique
BLANCO VALDÉS, Carmen F.
DIETZ GUERRERO, Bernd
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MONFERRER SALA, Juan Pedro
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MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
SORIA MESA, Enrique
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

GAROSI, Linda
MARCOS ALDÓN, Manuel
PAS
MARÍN RODRÍGUEZ, Juan Manuel
Estudiantes
EXPÓSITO MARTÍN, Francisco Javier
TORRALBO TAMARAL, Mario
Excusan su ausencia los Profesores Antonia Navarro, Reyes García del Villar
Balón, Mercedes Vella, Ángel Estévez, Ramón Montes, Salvador López Quero,
María Luisa Calero y D.ª Lourdes Morillo Velarde, así como D.ª Lidia González
Giráldez.
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