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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
6 DE ABRIL DE 2018

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba, siendo las 9.39 horas del día 6 de abril 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, de las actas de las sesiones
anteriores.
2. Informe del Equipo Decanal.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica:
3.1 Actualización del calendario de exámenes de la convocatoria junio-julio
2017-18 y de la fecha de defensa de los TFG en julio.
3.2 Convocatoria programa Competere.
3.3 Ratificación de la oferta anual de plazas de nuevo ingreso para el curso
2018-19.
3.4 Aprobación de un laboratorio de Estudios sobre el internamiento y
menores infractores (ESIMI)

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales:
4.1 Resolución, si procede, de la Beca de profesorado Smith College 20172018
4.2 Resolución, si procede, de la Beca de profesorado Wellesley 2017-2018
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5. Asuntos urgentes y de trámite.
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores
Se pospone la aprobación de las anteriores actas de Junta de Facultad
ordinaria y extraordinaria.

2. Informe del Equipo Decanal
El Sr. Decano informa de la presentación de candidatura del actual
Rector Magnífico Sr. Villamandos, así como sobre el calendario de las
elecciones. Del mismo modo se informa acerca de la solicitud formalizada del
Sr. Rector Magnífico para mantener una reunión con el equipo decanal del
Centro el martes 17 de abril.
En este mismo punto, el Sr. Decano también informa sobre las
actividades que desarrolla Orientauco, relativas a la promoción de los grados
que se imparten en la Facultad. Así, se pondera su importancia como vía de
captación de nuevos egresados o, al menos, para mantener el número actual
de alumnos.
La Sra. Vicedecana de Proyección, Profa. Manuela Álvarez hace constar
en acta el agradecimiento del Vicedecanato a todos los participantes en la
actividad Orientauco.
Sobre la convocatoria de los exámenes de abril, el Sr. Administrador
toma la palabra para informar sobre la misma, cuyos pormenores y calendario
de evaluación han sido enviados para publicación en la página web.
Aún en este punto, la profa. Soledad Gómez toma la palabra para
animar que los lazos entre Universidad y alumnado de secundaria se estreche
a través de la actividad de los Departamentos. El Sr. Decano, aceptando la
propuesta, añade que, en cualquier caso, esta relación debe estar bajo la
organización de la Universidad.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica:
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3.1 Actualización del calendario de exámenes de la convocatoria juniojulio 2017-18 y de la fecha de defensa de los TFGs en julio.
Según documentos adjuntos, la Sra. Vicedecana informa de que se han
modificado las fechas de exámenes por el adelanto de preinscripción para los
másteres de la Universidad de Córdoba.
La Profa. Carmen Blanco toma la palabra la mostrar su disconformidad
con el horario de defensa de TFGs de septiembre, que, en su opinión, obliga a
la corrección de los mismos en el mes vacacional de agosto.
Dada la queja, a la que se suma la mayoría del profesorado presente, el
Sr. Decano propone que se revise, junto con el reglamento de evaluación de
los TFGs, el calendario de presentación.
Se aprueba.

3.2 Convocatoria programa Competere.
Según los documentos adjuntos, la Sra. Vicedecana solicita que todos
los profesores interesados se lo comuniquen vía email y se añada la
información pertinente a las guías docentes para el próximo curso. Todas las
propuestas serán revisadas en la próxima COA.
Se aprueba

3.3 Ratificación de la oferta anual de plazas de nuevo ingreso para el
curso 2018-19.
Según los documentos adjuntos, se ratifica.

3.3 Oferta de optatividad para el curso 2018-2019
La Sra. Vicedecana informa de que se solicitará a los Departamentos
que todavía no han enviado la oferta de optatividad para el próximo curso que
lo hagan o se considerará que continúan con la misma oferta.
Se aprueba, según los adjuntos.

3.4 Aprobación de un laboratorio de Estudios sobre el internamiento y
menores infractores (ESIMI)

Página |4

Se repasa y corrigen los documentos adjuntos que parten de una
propuesta del Prof. Ignacio Alcalde. Toma éste la palabra para explicar los
pormenores del proyecto presentado.
Se aprueba.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales:
El Sr. Decano da la palabra al Sr. Vicedecano de movilidad.

4.1 Resolución, si procede, de la Beca de profesorado Smith College
2017-2018
Según los adjuntos, se aprueba.

4.2 Resolución, si procede, de la Beca de profesorado Wellesley 20172018
Según los adjuntos, se aprueba.
Aún en este punto, toma la palabra el Sr. Administrador del Centro para
informar sobre que la comisión ha solicitado la modificación del baremo
para el año próximo, lo que habrá de ser aprobado próximamente.

5. Asuntos urgentes y de trámite.
Se informa sobre el premio San Isidoro de Sevilla, así como sobre el
desarrollo de la festividad y quiénes son los dos alumnos premiados.

6. Ruegos y preguntas.
La Sra. Vicedecana informa sobre el curso de visibilidad científica del
que se realizará una segunda edición, previa información por el Vicedecanato.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.29 horas, de
lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº EL DECANO

EL SECRETARIO
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Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave

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
D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
VELLA RAMÍREZ, Mercedes
COTO LÓPEZ, Ingrid
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
POYATO SÁNCHEZ, Pedro
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles
RAMOS ROVI, María José
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima

Profesores

Contratados

Asociados
PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis
ALCALDE SÁNCHEZ, Ignacio

PAS
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y
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Estudiantes
LÓPEZ CANO, Rafaela

Excusan su ausencia
ÁLVAREZ JURADO, Manuela
CEJA RIVAS, David
CANO BELMONTE, Javiera
NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ
RAMÍREZ DEL RÍO, José
MARTÍN SALVÁN, Paula
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
MANTAS ESPAÑA, Pedro
RUIZ PÉREZ, Pedro
BUJALANCE LÓPEZ, Rafaela
RUIZ MEZCUA, Aurora
CEJAS RIVAS, David
HERENCIA AGUILAR, Daniel
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
MELCHOR GIL, Enrique
SORIA MESA, Enrique
BONILLA CEREZO, Rafael
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
MORENO CUADRO, Fernando
CEJUDO, Rafael

