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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
4 DE MAYO DE 2018

En el Aula X de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 10.11 horas del día 4 de mayo 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 Solicitud de adscripción de docencia de la asignatura Culturas orales,
minoritarias o marginadas para el curso 2018-2019.
3.2 Propuestas de actividades en el marco del Programa Competere.
3.3 Constitución de la Comisión de Biblioteca de la Facultad.
3.4 Constitución de la Comisión para la renovación del reglamento de TFG
del Grado de Cine y Cultura.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales:
4.1 Convenio IMAE-FFL Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba
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4.2 Modificación del uso de los seminarios de los departamentos de
Traducción e Interpretación, Filología Francesa, Estudios Semíticos y
Documentación y de Ciencias Sociales y Humanidades.
4.3 Aprobación de espacio para la ubicación permanente del equipo de
video-conferencia.
4.4 Declaración de apoyo a la candidatura de Madinat al-Zahra a Patrimonio
de la Humanidad

5. Nombramiento de coordinador/a del Grado de Traducción e
Interpretación
6. Asuntos urgentes y de trámite.
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones
anteriores.
Se aprueban.
2. Informe del Equipo Decanal.
El Sr. Decano informa sobre la composición de una conferencia de
Decanos de todos los Centros de la Universidad de Córdoba. Hasta ahora
se celebraba una reunión anual, pero, tras la composición, se plantean
actividades adicionales.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Ordenación Académica:
3.1 Solicitud de adscripción de docencia de la asignatura Culturas orales,
minoritarias o marginadas para el curso 2018-2019.
Según adjuntos, se aprueba.

3.2 Propuestas de actividades en el marco del Programa Competere.
Según adjuntos, se aprueban.
No obstante, toman la palabra los asistentes para plantear ciertas dudas.
Así La profa. Ángeles García pregunta sobre el cambio de normativa
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relativa al Programa Competere, a lo que la Sra. Vicedecana de ordenación
académica responde que se hizo para agilizar, pero que, en cualquier caso,
se puede modificar si se estima oportuno.
Aún en este punto, la profa. Carmen Blanco pregunta sobre la posibilidad
de introducir actividades Competere en sus guías docentes, lo que lleva
finalmente al resumen del Sr. Decano sobre el proceso de aceptación:
Propuesta de actividad, difusión por parte del Vicedecanato de Ordenación
Académica, COA, JF, incorporación en las guías docentes que deberán ser
aprobadas por los consejos de departamento.
El calendario, no obstante, será revisado para el próximo año, abriéndose
un período de reflexión.

3.3 Constitución de la Comisión de Biblioteca de la Facultad.
Según adjuntos, se aprueba la constitución mediante voto a mano alzada,
con doce votos a favor, votando los demás asistentes en blanco.
No obstante, los asistentes proponen mejoras en el reglamento para la
constitución de la Comisión de Biblioteca, actualmente por sorteo entre los
propuestos por los Departamentos. Tomando en cuenta las circunstancias
y apoyando la representación de todos los departamentos, se propone un
proceso por votación. En este mismo sentido, se propone que exista un
servicio centralizado de compra de libros, dadas las nuevas leyes de
contratación de la Universidad con empresas.
Con todo, el equipo Decanal acepta la oportunidad de revisar el reglamento
de constitución y se acepta abrir un período de reflexión al respecto.

3.4 Constitución de la Comisión para la renovación del reglamento de TFG del
Grado de Cine y Cultura.
Según los adjuntos, se aprueba.

4 Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la
Comisión de Movilidad y Relaciones Internacionales:
4.1 Convenio IMAE-FFL Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba.
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Según adjuntos, toman la palabra los asistentes para observar algunas
cláusulas del acuerdo, especialmente lo referido al 10% de descuento en
entradas para el personal y estudiantes universitarios.
Se aprueba.

4.2 Modificación del uso de los seminarios de los departamentos de Traducción
e Interpretación, Filología Francesa, Estudios Semíticos y Documentación y
de Ciencias Sociales y Humanidades.
Según los adjuntos, el Sr. Decano resume las circunstancias del cambio.
Toma la palabra el prof. Víctor Pavón para solicitar una mayor racionalidad
en la distribución de espacio por metros cuadrados.
Aún en este punto, el Sr. Decano recuerda el compromiso de conceder
nuevos espacios para la Facultad por parte del Rector.
Se aprueba.

4.3 Aprobación de espacio para la ubicación permanente del equipo de videoconferencia.
Se aprueba su instalación en la Biblioteca de latín.

4.4 Declaración de apoyo a la candidatura de Madinat al-Zahra a Patrimonio de
la Humanidad
Se aprueba.

5 Nombramiento

de

coordinador/a

del

Grado

de

Traducción

e

Interpretación.
Se nombra a la profa. Aurora Ruiz.
No obstante, la profa. Ángeles García hace constar que su propuesta, como
directora del Departamento, fue otra con la intención de repartir los
reconocimientos y cargos de otro modo.

6 Asuntos urgentes y de trámite.
No hubo.

Página |5

7 Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el prof. José Naranjo para hacer constar su queja por el
absentismo en la Junta de Facultad. Dicha queja es también apoyada por el
prof. Ramón Román, quien añade que el absentismo se extiende a los actos
y actividades organizados por la Facultad. Por consiguiente, propone la
suspensión de los actos o incluso la eliminación de la festividad de san
Isidoro. Ante todo, en su opinión, debería de abrirse un período de reflexión
sobre la idoneidad de los mismos.
El Sr. Decano y Vicedecano de movilidad aceptan la propuesta, aunque se
propone un replanteamiento de las actividades en lugar de su eliminación.
La profa. Paula Salván pide permiso para utilizar un espacio de la Facultad
a fin de informar sobre el máster de Estudios Ingleses, lo que podría unirse
a una actividad de información de la oferta de másteres impartidos en este
Centro.
Se aprueba la iniciativa de organizar una jornada informativa de másteres
impartidos en la Facultad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12.05 horas, de
lo cual doy fe como Secretario.

Vº Bº EL DECANO

Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave
PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes
Ilmo. Sr. Decano
D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE

EL SECRETARIO

Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte
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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
Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación
DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
MARTÍN SALVÁN, Paula
NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
RUIZ MEZCUA, Aurora
POYATO SÁNCHEZ, Pedro
RUIZ PÉREZ, Pedro
BONILLA CEREZO, Rafael
SORIA MESA, Enrique
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
GARCÍA CALDERÓN, Ángeles
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima

Profesores

Contratados

Asociados
PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis
ALCALDE SÁNCHEZ, Ignacio

PAS
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio

Doctores,

Colaboradores,

Ayudantes

y
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Estudiantes
BUJALANCE LÓPEZ, Rafaela

Excusan su ausencia
CANO BELMONTE, Javiera
CEJAS RIVAS, David
CEJUDO, Rafael
COBOS LÓPEZ, Ingrid
HERENCIA AGUILAR, Daniel
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
LÓPEZ CANO, Rafaela
LÓPEZ QUERO,

Salvador

MANTAS ESPAÑA, Pedro
MELCHOR GIL, Enrique
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
RAMÍREZ DEL RÍO, José
RAMOS ROVI, María José
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

