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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
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba, siendo las 9.07 horas del día 23 de septiembre de 2019, 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. Modificación de la Memoria del Grado de Estudios Ingleses.
3.2. Cambios en los horarios y en el calendario de exámenes para el curso 2019‐20.
3.3. Reconocimiento de créditos por un ciclo de conferencias sobre Carlos V
3.4. Renovación y nombramiento de coordinadores de grados e itinerarios
conjuntos.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Movilidad y Relaciones Internacionales:
4.1. Convocatoria de becas de mentores Programa Union College.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Asuntos
Económicos, Infraestructuras y Servicios.
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5.1 Asignación de nuevos espacios en el semisótano de la ampliación de la Facultad.

6. Asuntos urgentes y de trámite.
7. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba.

2. Informe del Equipo Decanal.
Toma la palabra el Sr. Decano de la Facultad para dar la bienvenida a los
asistentes y resumir con brevedad los principales puntos del día.

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

Ordenación Académica:
Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica.
3.1. Modificación de la Memoria del Grado de Estudios Ingleses.
La Sra. Vicedecana explica los pormenores del cambio que se recoge en el
Modifica (según adjunto), dirigido principalmente a subir el nivel de inglés, debido a
que la mayoría de los estudiantes llegan al título con niveles también superiores.
Se aprueba.
3.2. Aprobación del calendario de exámenes para el curso 2019‐2020.
Según adjunto, se explican las principales novedades.
Aún en este punto, el Sr. Decano, a pregunta de la profa. Carmen Blanco,
explica los cambios en las convocatorias de exámenes, especialmente los de
septiembre y octubre del presente curso.
Se aprueba.

3.3. Reconocimiento de créditos por un ciclo de conferencias sobre Carlos V.
Según adjunto. Se aprueba.
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3.4. Renovación y nombramiento de coordinadores de grados e itinerarios
conjuntos.
Se mantienen los mismos coordinadores del curso previo, con la novedad de la
baja de la profa. Carmen Expósito, puesto que será ejercido por el prof. Sergio
Rodríguez Tapia en el Itinerario conjunto de los grados de Filología Hispánica y
Traducción e Interpretación. A su vez, la profa. María Paz Cepedello se hará cargo de la
coordinación del Grado de Cine y Cultura en su versión virtual.
A pregunta de los profs. Gabriel Laguna y Rafael Bonilla, se informa de que los
coordinadores cumplen con la normativa de la Facultad, aunque se adelanta la
posibilidad de que la decisión se haga mediante convocatoria oficial, lo cual se
recogería en el próximo Reglamento del Centro.
Aún en este punto, a pregunta de la profa. Carmen Blanco, la Sra. Vicedecana
comenta las novedades relativas al Grado de Cine y Cultura en su versión virtual. Así,
se informa de que se están implementando medidas para controlar de manera cercana
la “asistencia” a los cursos. Aún en este punto, la Vicedecana acepta que se den las
charlas que sean precisas para que se sepan los métodos docentes y de evaluación que
se deben seguir.
Se aprueba.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Movilidad y Relaciones Internacionales:
4.1. Convocatoria de becas de mentores Programa Union College
El Sr. Vicedecano recuerda el acuerdo relativo al programa Union College y
explica las condiciones de la convocatoria de becas para egresados de la Facultad para
acompañar a los estudiantes americanos durante las distintas actividades. En cuanto al
baremo, se especifica que será: 80% expediente académico, 20% certificaciones de
idiomas, sin que sea necesaria un entrevista previa. Cada una de las 10 becas estará
dotada con 200 euros.
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Aún en este punto, el Sr. Vicedecano explica sucintamente los acuerdos con
otras Universidades americanas y el proceso del acuerdo Erasmus con Oxford – éste
último problemático quizá por los efectos del Brexit.
Se aprueba.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos tratados por la Comisión de
Asuntos Económicos, Infraestructuras y Servicios:
5.1. Asignación de nuevos espacios en el semisótano de la ampliación de la
Facultad.
Según adjunto, se informa sobre las cualidades de las nuevas aulas del
semisótano, que cumplen con todas las recomendaciones de seguridad. La propuesta
es que el aula lleve el nombre de aula 7. Los dos espacios anexos serán asignados
como seminarios de los Departamentos de Ciencias del Lenguaje y de Literatura
Española, dedicándose sendos aulas‐seminarios actuales a despachos que palíen las
necesidades del Departamento de Filología Inglesa.
Se agradece la labor de D. José María Fernández para dirigir el
acondicionamiento de estos espacios.
A solicitud de la profa. Carmen Blanco, se solicita que también se comente este
asunto con el Director del Departamento de Ciencias del Lenguaje.
A su vez, el Sr. Director del Departamento de Filología Inglesa, prof. Víctor
Pavón, anterior Vicedecano de Infraestructuras, comenta los pormenores de la
decisión adoptada y las necesidades de una reestructuración de los espacios
existentes. A su vez, el Sr. Decano toma la palabra para explicar que, en su opinión, la
solución vendría por el aumento prometido de espacio por parte del Rectorado y no
por el decrecimiento del espacio de ninguno de los Departamentos de la Facultad.
Además, el Sr. Decano se compromete a estudiar, si en esta legislatura el Rectorado no
soluciona el problema, la redistribución de espacios en la comisión de Infraestructuras.
Aún en este punto, el Sr. Decano informa sobre la instalación de unos paneles
de una actividad llevada a cabo en relación con el archivero José de la Torre.
Se aprueba.
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6. Asuntos urgentes y de trámite

El Sr. Decano informa en este punto sobre los antecedentes y problemas
relativos a la Cafetería desde enero, agudizados tras el período vacacional. Con la
intención de paliar esto, en la medida de lo posible, el Decanato ha mantenido
reuniones con las distintas partes llegando a este punto: el Decanato está a espera de
la recepción de confirmación de que se rescindirá el contrato con la empresa, lo cual
implicará la apertura de una nueva licitación, que seguramente no se resuelva hasta
enero. Mientras tanto, cabrían dos posibilidades: que Hyris siguiera dando un mal
servicio o que, en este período, se reforzara el servicio de microondas, se alquilara
mobiliario y se permitiera el uso de máquinas de vending en el espacio de la Cafetería.

7. Ruegos y preguntas
Toma la palabra el Sr. Jefe de Conserjería para explicar que tenemos un grave
problema con el mantenimiento del edificio, dado que el encargado de mantenimiento
no se ha incorporado todavía y, además, no está asignado al edificio todos los días de
la semana.
El Prof. Víctor Pavón ruega que se introduzca la variable de rotación en la
asignación de aulas, para lo que el Secretario admite dificultades importantes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10.41 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
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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
BLANCO VALDÉS, Carmen Fátima
BONILLA CEREZO, Rafael
LAGUNA MARISCAL, Gabriel
POYATO SÁNCHEZ, Pedro
PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor
MARTÍN SALVÁN, Paula
SARAZÁ CRUZ, Pilar
VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados

PAS
FERNÁNDEZ DÍEZ, José María

Estudiantes
GÓMEZ ARANDA, Alba María
HERENCIA AGUILAR, Daniel
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IBÁÑEZ OSUNA, Ana
LÓPEZ GÓMEZ, María
LORCA ÁLVARO, Patricia

Excusan su ausencia
CEJUDO, Rafael
COBOS LÓPEZ, Ingrid
FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz
GARCÍA PEINAZO, Diego
GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio
GÓMEZ NAVARRO, Soledad
HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles
JORDANO BARBUDO, M. Ángeles
LÓPEZ QUERO, Salvador
MADRO REYES, Cristina B.
MANTAS ESPAÑA, Pedro
MANUELA ÁLVAREZ JURADO
MELCHOR GIL, Enrique
MORENO CUADRO, Fernando
MULERO MENDIGORRI, Alfonso
NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ
PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis
RAMÍREZ DEL RÍO, José
RIVAS CARMONA, María del Mar
ROMÁN ALCALÁ, Ramón
RUIZ MEZCUA, Aurora
RUIZ PÉREZ, Pedro
SIERRA CANO, Lucía
SORIA MESA, Enrique
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