ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
20 DE MAYO DE 2011
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 09.30 horas del día 20 de mayo de 2011, 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.
El Sr. Decano inicia la sesión y cede la palabra a la Sra. Secretaria. Se
da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba tras realizar una
modificación por parte de la Dra. Vella Ramírez.
2. Informe del Equipo Decanal
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano inicia la sesión, e informa de las siguientes cuestiones:
-

Desarrollo de las obras: a lo largo del mes de junio terminarán las
obras relativas a la conexión de la parte vieja con la parte nueva. La
apertura de la biblioteca se espera para mediados del mes de
septiembre.

-

Salón comedor: ya está funcionando el nuevo salón comedor para
profesorado y PAS. Se articulará un reglamento que regule el
funcionamiento de este espacio.

-

Horario de verano. Durante las tres primeras semanas del mes de
agosto el Centro permanecerá abierto, pero no habrá personal en
Conserjería, en Secretaría o en Biblioteca.

-

Título Propio. Las alegaciones presentadas en las memorias están
siendo estudiadas por la Comisión para darle respuesta.

-

Homenaje Académico In Memorian al Prof. Dr. Antonio López
Ontiveros, posiblemente el próximo 29 de junio. Se informará a todo
el profesorado y el PAS.

-

El Decano de la Facultad de Veterinaria y el Director de ESTSIAM
solicitan el apoyo de la Junta de Centro para un proyecto
denominado COLUMELA (Asociación de las Ciencias y las Prácticas
de la Agricultura).

-

Premio Fundación Caja Rural a la Recuperación del Patrimonio
Artístico a la Facultad de Filosofía y Letras por la restauración de la
Capilla de San Bartolomé.

-

Obras RAM: la Comisión de Infraestructuras de la UCO ha dado el
visto bueno a la mayor parte de las obras solicitadas.
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-

Reunión con la Directora de Preshco junto con el Decano de Ciencias
y el Decano de Derecho para aumentar el número de becas del
profesorado.

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación
El Sr. Vicedecano informa sobre las siguientes cuestiones:
-

Ya se han enviado los resultados de las encuestas de los Grados. Se
han realizado también las encuestas del segundo cuatrimestre en los
cursos de las titulaciones de Experiencia Piloto.

-

Proceso de cumplimentación de guías docentes. Las guías están
siendo revisadas por los coordinadores de Grado, que tienen de
plazo hasta hoy para hacerlo. Hasta el 3 de junio los departamentos
podrán realizar modificaciones. El 10 de junio todas han de estar
cerradas. El Dr. Cantón pregunta si los coordinadores remiten a los
Departamentos las guías. El Sr. Vicedecano informa que es así con
las guías de las Licenciaturas, pero con el e-guiado no.

Informe del Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y
Comunicación
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

Tenemos presupuesto para instalar aire acondicinadao en todas las
aulas. Se van a estudiar los presupuestos.

-

El 10 de junio tendrá lugar la segunda sesión de trabajo de los
Vicedecanos de Calidad de las Universidades Andaluzas en Cádiz.

-

Premio Feliciano Delgado. Los días 13, 16 y 17 de mayo se realizaron
las tres pruebas a los 78 alumnos inscritos procedentes de todas las
facultades de la UCO. En la primera prueba pasaron 12 personas. La
segunda prueba consistía en la composición de textos y la tercera en
una exposición oral. Los 12 alumnos participantes son alumnos de tres
titulaciones de esta Facultad. El Sr. Decano agradece, en nombre del
Equipo Decanal, la colaboración de los profesores del Área de Lengua
Española: Salvador López Quero, Francisco Javier Perea, María
Martínez Atienza, M. Carmen García Manga, Felipe Gómez Solís y
Sánchez Mufat. El premio ha sido concedido a D. Diego Bejarano
(Filología Hispánica). El primer accésit es para D. Sergio Rodríguez
Tapia (Traducción e Interpretación) y el segundo accésit es para D.
Alfonso Larrea (Traducción e Interpretación). El premio lo entregará D.
José Manuel Blecua, director de la RAE.

-

Biblioteca. Se ha acordado que los manuales de bibliografía básica que
tienen los alumnos en las asignaturas y los libros más demandados sean
los que se coloquen de libre acceso en la nueva biblioteca. El Dr. Ruiz
Pérez expone que deberían ser de libre acceso los manuales de
referencia. Solicita que los de Literatura Española (con signatura 8) sean
de libre acceso. El Dr. Márquez Moreno solicita que se amplíe el máximo
el libre aceso.
2

-

Catalogación de fondos. Somos la biblioteca que más ha catalogado en
los últimos meses (1475 volúmenes catalogados en el mes de abril). La
biblioteca se ha unido al Proyecto de Incorporación de Registros de
Fondos Antiguos e Históricos (hasta 1968) de la Junta de Andalucía.
Con ello, además de los dos becarios que ya tenemos, obtendremos dos
becas más, con lo que avanzaremos mucho en la catalogación.

-

Los profesores ayudantes y ayudante doctor tienen el mismo tiempo de
préstamo que los alumnos. Se ha solicitado una ampliación de tiempo y
de número de volúmenes en el sistema para para que puedan tener más
préstamos. Se acuerda que todos los profesores a tiempo completo
tengan el mismo tiempo de préstamo que el profesorado funcionario. El
Dr. Ruiz Pérez expone que este mismo problema se ha planteado con
los doctorandos. Debería hacerse una distinción entre los alumnos de
Grado y aquellos otros investigadores que ya han abandonado el Grado
(doctorandos, becarios, profesores asociados, etc.). El Sr. Vicedecano
expone que el problema es que no todos los asociados de las distintas
facultades son idénticos, y el sistema no discrimina por facultades.

Informe del Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral.
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
-

El 19 de mayo pasado tuvo lugar la entrega de premios del III Certamen
de Arte y Creación. En esta edición se han presentado más de 40 obras,
de las cuales ha habido tres premiadas y cuatro accésits. Las obras
premiadas se incorporarán a la decoración de los espacios del Centro.
Agradece la colaboración de los becarios ECTS y del Dr. Cosano.

-

La primera semana de junio se terminará la visita a los centros de
enseñanaza secundaria. Este año se visitarán un total de 33 centros, la
mayoría centros de la provincia, dado que desde el Rectorado se hacen
otras visitas a los centros de Córdoba. En total han sido once los
profesores que han participado en la campaña.

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos:
Convenios:
- Se ha ampliado el convenio que tenemos con la “Università degli studi
Suor Orsola Benincasa”, de Nápoles, a otras dos plazas en el área de
lenguas modernas. Teníamos dos puestos para dos alumnos el curso
completo, ahora pasamos a tener cuatro, a petición de la universidad
italiana.
-

Se está firmado un nuevo acuerdo con “Suleyman Demirel University”,
de Isparta (Turquía) con tres plazas para el área de Historia.

-

Otro convenio del que he de informar es entre “Kodolányi János
University of Applied Sciences” (Budaest, Hungría) y nuestra Facultad,
que recoge dos plazas en Historia, otras dos en “Lenguas y ciencias
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filológicas” y otras dos en Traducción e Interpretación. Todas las becas
son para nueve meses.
Becas:
-

La Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad,
concedió la beca PRESHCO a Dña. Maria Luisa Pascual Garrido. D.
Rafael Cejudo Córdoba resultó suplente.

-

La beca para cursar un año en Jewell College la ha obtenido D. Miguel
Peñaranda Olmeda, resultando como suplente Dña. Yaiza Rojas Matas.

-

La ORI, en su programa de BECAS UCO-GLOBAL-SUMMER ha
seleccionado a D. Mario Morales Casas, de Filología Hispánica, para el
curso de verano en la Universidad de Cambridge. También, de nuestra
Facultad, ha seleccionado a Dña. Isabel Hernández Gomáriz, como
alumna de postgrado, para otro curso de verano en esta misma
institución británica. Esta beca se realiza mediante la financiación de la
ORI y de la Facultad a la que pertenecen los alumnos seleccionados.

Otros asuntos:
-

PRESHCO, como contrapartida a la beca antedicha, ha enviado a
nuestra Facultad al Profesor Robert Buchele, de Smith College.

-

Se ha celebrado una reunión fructífera con la Directora Ejecutiva-USA
de PRESHCO, Dña. Nancy Saporta Sternbach, en la que se nos ha
ofrecido otra nueva beca para el profesorado de la Facultad, para
realizar una estancia en uno de sus Centros.

-

Durante los días 11-12 de mayo, se ha mantenido otra reunión con
Abdelauahed Akmir, Uthman al-Rawwaf y Said Ben Said, representantes
del Centro de Estudios Al Ándalus. Entre las propuestas que se han
abordado está la puesta en marcha de una Revista. El nombre que se
acordó fue La Tribuna de Córdoba. Revista de Estudios Interculturales.

Informe de la Sra. Secretaria
La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos:
− El pasado 6 de mayo tuvieron lugar las Jornadas de Orientación Laboral
para los alumnos de Traducción e Interpretación, con gran participación
de alumnos. La Sra. Secretaria agradece a los miembros del Dpto. de
Traducción e Interpretación su colaboración para que las Jornadas
contaran con participantes de los distintos ámbitos profesionales.
− El próximo 17 de junio tendrá lugar el Acto de Graduación de todas
nuestras titulaciones, en el Salón de Actos Juan XIII (Campus de
Rabanales) a las 19.00 horas.
− Se ha procedido a la actualización del calendario de exámenes, y se
está perfilando también el horario del próximo curso, en función de
algunos cambios necesarios por coincidencia de asignaturas.
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− El calendario electoral para los representantes estudiantiles sigue su
curso, y se espera que para primeros de junio haya concluido el
proceso.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados en la
Comisión de Ordenación Académica.
3.1. Proyectos de Innovación Docente 2011.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación indica que la
Comisión de Ordenación Académica ha acordado conceder la ayuda solicitada
a los proyectos presentados por los Dres. Álvarez Jurado, Balbuena Torezano,
Gómez Navarro, Lacort Navarro y Peña Díaz. Dichos proyectos tienen una
ayuda de 1080 Euros, y con ello la dotación de la partida se aumenta en 480
Euros, siendo el total de dicha partida 6480 Euros. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.
3.2. Convocatoria de becas para alumnos colaborador en Proyectos de
Innovación Docente 2011.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación propone
convocar tres becas para seleccionar al alumno colaborador que habrá de
trabajar en los Proyectos de Innovación Docente presentados por las Dras.
Álvarez Jurado, Balbuena Torezano y Gómez Navarro. Los becarios
desarrollarán su trabajo desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2011.
La resolución de las becas se publicarán en torno al 25 de junio. Se aprueba la
propuesta por asentimiento.
4. Ratificaciones, si procede, de acuerdos adoptados por la Comisión de
Biblioteca.
4.1. Criterios para el reparto de recursos para la docencia (Bibliografía),
2011.
El Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
expone que la Comisión de Biblioteca acordó el pasado 15 de abril que la
partida de 9988 Euros concedida se invirtiera en bibliografía para la docencia.
Solicita que se respete el acuerdo de dicha Comisión sobre el reparto de dicha
cantidad, que es como sigue: 25% destinado a manuales extraviados o
deteriorados, que quedarán en depósito en la biblioteca. El 75% se repartirá
por Área de Conocimiento en función del número de alumnos. Se aprueba la
propuesta por asentimiento.
5. Propuesta y aprobación, si procede, de Premios Extraordinarios de
Licenciatura en las Licenciaturas de Traducción e Interpretación e
Historia (2009-2010).
El Sr. Decano expone que el Reglamento aprobado por esta Junta de
Centro es posterior a la aprobación en Consejo de Gobierno de los premios
propuestos, por lo que todos ellos se han de conceder en función de lo
5

expuesto por el Reglamento anterior. Por ello, y una vez revisados todos los
expedientes, además de los premios ya propuesto, correspondería conceder
también un premio a los alumnos de las siguientes licenciaturas:
-

Dña. Inmaculada Caballero Campos (Licenciatura en Traducción e
Interpretación). Nota media: 8,72.

-

D. Marcos Rafael Cañas Pelayo (Licenciatura de Historia). Nota media:
8,83.

6. Convocatoria de tres becas para colaboración en la elaboración del
proyecto UCOMuseo Virtual.
El Sr. Decano, tras explicar la labor realizada para el anteproyecto,
argumenta la necesidad de tres colaboradores. Su trabajo se desarrollará entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre, aproximadamente. El plazo de presentación
de solicitudes será hasta el 10 de junio de 2011. Se aprueba la propuesta por
asentimiento.

7. Asuntos urgentes y de trámite.
Se tratan los siguientes asuntos:
-

Cambio en el PDD de los departamentos de Ciencias del Lenguaje y
Filologías Inglesa y Alemana.

-

Adscripción de asignaturas del departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades.

-

Horario de apertura del Centro en Feria: lunes 23 de mayo – miércoles
25 de mayo: horario habitual. Jueves 26 de mayo: 9.00-14.00 horas.
Viernes y Sábado: cerrado.

-

Felicitación a la Prof.ª Dra. Ángeles García Calderón por el nacimiento
de su hija.

-

Adhesión de la Junta de Centro para la Asociación COLUMELA.

-

Pésame a la familia de D. Antonio López Ontiveros y a D. Juan Antonio
Caballero por el fallecimiento de su madre.

-

Agradecimiento a D. Manuel Enríquez por su evaluación para la
concesión del Premio recibido por la Facultad.

-

Pésame a la familia de D. Rafael Flores.

8. Ruegos y preguntas.
El Dr. Ruiz Perez solicita que se establezca un sistemaa de recogida de
encuestas que garantice un mayor anonimato. Solicita igualmente que se haga
uso de las redes sociales para la difusión de nuestros Grados y Másteres.
El Dr. Román Alcalá solicita que se contemple la posibilidad de sacar
libros en préstamos de 14.00 a 16.00 horas.
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D. Rafael Castejón expresa que el alumnado se siente cohibido al hacer
la encuesta porque el profesor suele estar presente. Propone que se cuente
con la colaboración de alumnos para la visita a centros de secundaria. Se
aprueba la propuesta por asentimiento.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano cierra la sesión a las 11.15 horas.
De todo cuanto antecede doy fe como Secretaria y lo firmo a 20 de mayo de
2011.

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 Gestión de la Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. Juan de Dios TORRALBO CABALLERO
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
BERNARDO ARES, José Manuel de
CALERO VAQUERA, María Luisa
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CANTÓN ALONSO, José Luis
ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel
MÁRQUEZ MORENO, Carlos
MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
Profesores
Asociados

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y

GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes
MARCOS ALDÓN, Manuel
PAS
GÓMEZ, Juan Antonio
Alumnado
CASTEJÓN MARÍN, Rafael
Excusan su ausencia los Dres. Aguilar Gavilán, Dietz Guerrero, López Quero,
Monferrer Sala, Soria Mesa y Urbán Fernández.
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