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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
19 DICIEMBRE DE 2013

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 11.30 horas del día 19 de diciembre de 2013, 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 aprueba el acta por asentimiento

2. Informe del Equipo Decanal.
Informe del Sr. Decano
El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos:
1. Informe económico año 2013. El capítulo de ingresos y gastos está
equilibrado. El próximo año recibiremos un 10% menos de presupuesto.
Con esta financiación no hay apenas para cubrir el mantenimiento de la
Facultad. Gracias a la implicación de todos cuantos trabajamos en la
casa, se ha conseguido financiación externa con las actividades que
estamos organizando, lo que nos permite llevar a cabo otras
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actuaciones, a pesar de los recortes. Trabajar en esta línea nos permitirá
generar

oportunidades

especialmente,

la

para

profesorado

transferencia

del

y

alumnos,

conocimiento

y

desde

muy
las

Humanidades.
2. Se inician las obras de remodelación de la Facultad, con lo cual es
previsible que el próximo curso esté la titulación completa de Traducción
e Interpretación. Mientras que este año se ofertan 390 asignaturas, el
próximo curso, incluyendo los dos cursos de Traducción y el primero de
Gestión Cultural, serán 260 asignaturas, por lo que es previsible un
mayor espacio.

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

3.1. Propuesta y aprobación, si procede, de la Memoria del Grado en
Gestión Cultural.
El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente explica cómo ha quedado
definido el plan de estudios, tras las últimas modificaciones pertinentes. La Dra.
Garosi apunta que el Idioma IV ha de ir en el tercer curso, en el primer
cuatrimestre.
El Sr. Decano informa que se remitirá la memoria del plan de estudios a
las instancias pertinentes para comenzar el trámite.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

3.2. Composición de tribunales para TFG
No se trata este punto del orden del día, y queda aplazado para la
siguiente sesión.
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3.3. Reconocimiento de créditos de formación profesional
No se trata este punto del orden del día, y queda aplazado para la
siguiente sesión.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales.
4.1. Convocatoria de becas Erasmus 2014.
El Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes informa
que este año la convocatoria se abrirá, probablemente, en enero.
Se aprueba la propuesta por asentimiento

4.2. Propuesta y aprobación, si procede, de la convocatoria de la beca
PRESHCO del profesorado.
El Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes informa
que se agrega una semana más para disfrutar la estancia. La convocatoria ya
está en la web, y está abierta hasta mediados de enero.
Se aprueba la propuesta por asentimiento

4.3. Propuesta y aprobación, si procede, de becas de mentores para
alumnado de Union College
El Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Estudiantes informa
que finalmente se han tenido diez mentores, y que Union College ha quedado
muy satisfecho con el trabajo realizado por dichos mentores. El Dr. Barcelona
sugiere que a la hora de fijar las reuniones de los mentores con sus tutelados,
se tenga en cuenta el horario de clase de los mentores. El Sr. Vicedecano
indica que dichas reuniones están fijadas por Union College, en función de su
programa, y de las actividades que tienen previstas.
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La Dra. Álvarez Jurado expone que en un caso concreto en Traducción,
uno de los mentores, tras realizar una traducción inversa, no se ha reconocido
su autoría. Ruega que se perfilen aún más las funciones de los mentores, y que
en este sentido, quede claramente reflejado su trabajo, también en el aula.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

4.4. Propuesta y aprobación, si procede, de la priorización de las
solicitudes de becas Erasmus del profesorado.
En una comisión celebrada ayer, se baremaron las solicitudes de
estancias Erasmus. Se ha contemplado, como en años anteriores, que aquellos
solicitantes que no han disfrutado de una estancia Erasmus tengan prioridad.
En caso de empate, se contempla quién ha disfrutado menos estancias
Erasmus, y siempre favoreciendo al profesorado que está en inferioridad de
condiciones.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

5. Horario de apertura y cierre del Centro en periodo de Navidad.
Se aprueba el siguiente horario:
21 diciembre 2013- 1 enero 2014: cerrado
2 y 3 enero: 08.30-14.30 horas.

6.

Convocatoria

de

elecciones

parciales

representantes de estudiantes en Junta de Centro.
Se aprueba la propuesta por asentimiento.

para

renovación

de
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7. Asuntos urgentes y de trámite.
Nos solicitan escrito de apoyo para la activación con carácter definitivo
de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño en la Escuela Mateo
Inurria. Se aprueba la propuesta por asentimiento.
Se felicita a la Dra. Blanco Valdés por su nombramiento como
Vicerrectora de Cultura y Gestión de Estudiantes.

8. Ruegos y preguntas.
El Sr. Decano informa de la reunión mantenida con D. Pedro Gómez
Caballero, sobre la creación de la Unidad de Apoyo a Centros y Departamentos
(UACD). Ello conllevará la pérdida en Conserjería de una persona. D. José
María Fernández desea hacer constar en acta el descontento del personal de
Conserjería por la reducción que supone, en el caso de Filosofía y Letras, la
creación de dicha unidad.
D. José Ignacio Fernández Bartolomé ruega que se actualicen las listas
de los representantes de estudiantes en las distintas comisiones.
D.ª Qurrat Ul-Ain pregunta en qué momento se reúne la Comisión de
Asuntos Económicos del Centro. El Sr. Decano informa que próximamente, en
el segundo cuatrimestre, será de obligado cumplimiento la convocatoria de esta
comisión, dado que habrá que tomar decisiones.
El Dr. Bonilla Cerezo ruega que antes de convocar la Comisión de
Ordenación Académica se tenga en cuenta el horario de clases del
profesorado, y, si es necesario, que se consulte con los miembros de dicha
comisión antes de enviar la convocatoria.
D. José María Fernández ruega que aquellos profesores que necesiten
algún tipo de asistencia o mantenimiento de los departamentos, lo soliciten por
escrito. Para ello, sería bueno tener el formulario pertinente en nuestra web.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12.50
horas de lo cual doy fe como Secretaria.

Vº Bº EL DECANO

LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández

Prof.ª Dra. M.ª del Carmen

Sánchez

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, Investigación y Prácticas
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE
Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales y Alumnado
D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO
Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestructuras y Proyección
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR
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Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios

ÁLVAREZ JURADO, Manuela
BARCELONA SÁNCHEZ, Antonio
Blanco Valdés, Carmen Fátima
BONILLA Cerezo, Rafael
CANTÓN ALONSO, José Luis
HERMOSILA ÁLVAREZ, M. Ángeles
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MELCHOR GIL, Enrique
NAVARRO GÓMEZ, Soledad
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ PÉREZ, Pedro
SOLANA PUJALTE, Julián
SORIA MESA, Enrique
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores
Asociados
GAROSI, Linda

Contratados

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y
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PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio

Estudiantes
FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ, José Ignacio
MORENO, Patricia
SANTOS, Sergio
UL-AIN, Qurrat

Excusan su ausencia los Dres. Cobos López, Monferrer Sala y Ruiz Pérez.

