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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 DE ENERO DE 2018
En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba, siendo las 9.41 horas del día 19 de enero de 2018, 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:
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 los criterios PAOE para el curso 2018-2019
3.2 Modificación del Plan de Estudios de Cine y Cultura
3.3 Oferta de optatividad para el curso 2018-2019
3.4 Nombramiento de Grupo de Trabajo para diseño de Título Propio en
Gestión Cultural
3.5 Convocatoria de traslados de expediente para el curso 2018-2019
4. Memoria económica y Presupuesto 2018 de la Facultad
5. Propuesta de acuerdo sobre el uso de la imagen corporativa de la Facultad en
actividades culturales externas
6. Asuntos urgentes y de trámite.
7. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
El Sr. Decano, sobre el punto 6 del acta, corrige que la cesión fue del antiguo
Despacho de Jesús Peláez y del seminario del dept. de Estudios Ingleses y Filología
Alemana.
Una vez aceptado, se aprueban.
2. Informe del Equipo Decanal
El Sr. Decano informa de una nueva actividad denominada UCO Social
Karts, basada en un juego de preguntas y respuestas, que será próximamente
presentada, dependiendo de la agenda del Rector magnífico.
A continuación, se informa sobre el plan de mejora que se está llevando a
cabo en el laboratorio.
Aún en este punto se observa el interés de la institución Gran Teatro de
Córdoba, con su Director, el Sr. Ramón López, para desarrollar cursos de formación
durante la celebración del festival de la guitarra en la Facultad, concretamente del 2
al 15 de julio.
El profesor Pedro Ruiz apunta que sería esperable que esto significara una
actividad conjunta más estrecha, aunque la profesora Carmen Blanco recuerda que
no se debe olvidar la finalidad principal de la Facultad.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Ordenación Académica:
3.1 Aprobación de los criterios PAOE para el curso 2018-2019
Se comentan los documentos adjuntos, para cuya confección se han tenido en
cuenta las propuestas recopiladas de los Departamentos. Principalmente son las
siguientes:
- Preferencia por la impartición de prácticas seguidas.
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- Que las clases sean en días alternos y no consecutivos, en la medida de lo posible.
Se informa sobre las correcciones realizadas acerca de los desdobles a partir de
los documentos adjuntos y aprobados en la COA del día previo.
Durante el debate, los asistentes llaman la atención sobre la necesidad de
primar la calidad y las necesidades de espacio sobre otras justificaciones.
Aún en este punto, se observa que en el futuro no debería descartarse la
existencia de la pausa en los horarios de mañana y tarde. No obstante, se puntualiza
que con estos nuevos horarios se soluciona la acumulación en espacios como cafetería
y reprografía, al haber una hora libre para los estudiantes en la franja 9-11h, lo que
presumiblemente haría que los estudiantes llegaran de una manera más escalonada.
Concluye el Sr. Decano admitiendo que esta experiencia palía muchos de los
problemas de organización académica y que se irá corrigiendo.
Se aprueba
3.2 Modificación del Plan de Estudios de Cine y Cultura
Se aprueba según adjuntos a la convocatoria.
3.3 Oferta de optatividad para el curso 2018-2019
La Sra. Vicedecana informa de que se solicitará a los Departamentos que
todavía no las han enviado que lo hagan o se considerará que continúan con la
misma oferta de optatividad.
Se aprueban según los adjuntos.
3.4 Convocatoria de traslados de expediente para el curso 2018-2019
El Sr. Administrador del Centro informa sobre los precedentes que han
motivado el documento y la necesidad de crear criterios de admisión y prelación
(según los documentos adjuntos). Aún en este punto el Sr. Decano explica que ya
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existe un reglamento aprobado por Consejo de Gobierno que habrá de tenerse en
cuenta.
Se aprueba la propuesta.
4 Memoria económica y Presupuesto 2018 de la Facultad
El Sr. Administrador del Centro explica los pormenores de los documentos
adjuntos.
El prof. José Naranjo aconseja que se liquide la cuenta del UCO museo, ya
que podría suponer un problema.
Se abre, aún en este punto, un debate sobre la transparencia de las cuentas,
proponiéndose que las mismas sean accesibles a través de la web de la Facultad o que
se adjunten a las Actas de la Junta de Facultad.
Se aprueban con el compromiso unánime de hacerlo público en la web.
5 Propuesta de acuerdo sobre el uso de la imagen corporativa de la Facultad en
actividades culturales externas
Se aprueba que la imagen corporativa de la Facultad únicamente aparezca en
aquellas actividades que dependen de una financiación directa de la facultad o para
cuya realización se han cedido espacios de la facultad.
Se abre un debate dirigido a distinguir entre el logo de la Facultad y su
escudo, proponiéndose que se redacte un texto que recoja las medidas oportunas y
siga la normativa de la UCO.
6 Asuntos urgentes y de trámite.
Se acepta la adaptación global en el caso de la alumna Miriam Bermúdez
Pérez.
Sobre la actualización urgente de los horarios de febrero se piden disculpas
por las molestias que se hayan podido causar.
7 Ruegos y preguntas.
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Se hace un acuerdo unánime para que el día 26 o 29 de enero (fiesta de Santo
Tomás) se pueda organizar un congreso y se ruega la optimización en la
comunicación de estos temas.
La profesora Paula Martín recuerda el reglamento y se ruega que, en el
futuro, un cambio de urgencia se haga tras el acuerdo con el alumnado y
profesorado.
Asimismo se ruega, en la medida de lo posible, que se cumplan los plazos de
los exámenes de enero y febrero y que las asignaturas consecutivas del mismo grado
no se pongan en el mismo día.
Los presentes muestran, de manera unánime, su pésame al Sr. Decano por el
fallecimiento de su madre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.50 horas, de lo cual
doy fe como Secretario.
Vº Bº EL DECANO

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave

EL SECRETARIO

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
Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
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D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ
Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación
DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO
Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles
NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ
RAMÍREZ DEL RÍO, José
RUIZ PÉREZ, Pedro
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
MARTÍN SALVÁN, Paula
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MANTAS ESPAÑA, Pedro
Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados
PAS
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María
Estudiantes
CANO BELMONTE, Javiera
BUJALANCE LÓPEZ, Rafaela
Excusan su ausencia
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
RUIZ MEZCUA, Aurora
CEJAS RIVAS, David
POYATO SÁNCHEZ, Pedro
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HERENCIA AGUILAR, Daniel
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
MELCHOR GIL, Enrique
SORIA MESA, Enrique
BONILLA CEREZO, Rafael
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
MORENO CUADRO, Fernando
CEJUDO, Rafael

