
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS

6 DE MARZO DE 2009

En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de  Córdoba,  siendo las  9.30  horas  del  día  6  de  marzo  de  2009,  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. Constitución de la nueva Junta de Facultad

El Sr. Decano abre la sesión, alegando que tan temprana hora 

para una convocatoria ordinaria se debe a que otros miembros de la 

Junta  de  Centro  tienen  reuniones  posteriores  en  el  Rectorado.  A 

continuación, explica la composición de la Junta de Facultad, según el 

Reglamento.  Alude,  igualmente,  a  la  interacción  entre  los 

Departamentos y  la  Facultad para la  elección de  aquellos  miembros 

designados por él. 

2. Informe del Sr. Decano y Sres. Vicedecanos
Informe del Sr. Decano:

El  Sr.  Decano  indica  que  excusan  su  ausencia  los  Profesores 

Dres. Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez y Antonia Navarro Tejero. Se 

informa de que el nuevo equipo decanal ha tomado posesión con efecto 

de 1 de marzo. El Sr. Decano agradece a los nuevos miembros haber 

aceptado participar en el equipo de gestión de la Facultad de Filosofía y 

Letras, así como a los miembros del equipo anterior.

Alude  a  los  numerosos  problemas  que  el  nuevo  sistema  de 

calificación, SIGMA, está ocasionando, entre ellos no poder facilitar las 

actas a aquellos alumnos que necesitan sus calificaciones para solicitar 

una beca Erasmus.



Informe  del  Sr.  Vicedecano  de  Ordenación  Académica  e 
Investigación

Se informa sobre un asunto urgente, que es el de la Oferta de 

optatividad  y  Libre  Configuración.  El  Sr.  Vicedecano  especifica  que 

dicha  oferta  no  ha  sufrido  modificaciones,  salvo  en  el  caso  de  las 

Titulaciones  de  Filología  Hispánica  y  Humanidades,  cuya  oferta  de 

optatividad  estaba  algo  descompensada  en  Primer  Ciclo.  Para 

equilibrarlo, se solicitó a los Departamentos de Literatura Española y 

Ciencias Sociales y Humanidades el cambio de cuatrimestre de una de 

las materias optativas ofertadas.

El  Sr.  Decano  interviene  para  indicar  que  ha  mantenido  una 

reunión  con  la  Vicerrectora  D.ª  Julia  Angulo  para  explicar  que  por 

razones obvias nos hemos retrasado en el envío de la oferta definitiva de 

asignaturas optativas y de libre elección, cuyo plazo finalizaba a finales 

del  mes de  febrero.  Mientras  tanto,  argumenta,  hemos  enviado  una 

relación provisional a la espera de poder remitir la definitiva.

Informe del  Sr.  Vicedecano de Gestión de Calidad,  Innovación y 
Comunicación

El Sr. Vicedecano informa sobre la reunión trimestral del Grupo 

de  Trabajo  Campus  Centro,  coordinada  por  el  Vicerrector  de 

Infraestructuras.  En  relación  con  nuestra  Facultad,  las  principales 

cuestiones abordadas en dicha reunión fueron la pintura de la fachada, 

las obras que comenzarán en el mes de junio y las obras RAM. 

Igualmente,  informa sobre la  convocatoria de Recursos para la 

Docencia, enviada por correo electrónico a todo el profesorado, e indica 

que, por el momento, sólo es posible solicitar Ayudas para prácticas de 

alumnos y Otros fines. La convocatoria de Bibliografía se abrirá cuando 

la Comisión de Biblioteca (aún no constituida) apruebe los criterios para 

el reparto presupuestario.

Finalmente, se informa de que se está gestionando una beca de 

apoyo  informático  para  poder  comenzar  con  la  reestructuración  y 

mejora de la página web de nuestra Facultad.



Informe  del  Sr.  Vicedecano  de  Proyección  Social  y  Orientación 
Laboral

El Sr. Vicedecano manifiesta que está a disposición de la Junta de 

Centro para conseguir los objetivos de su Vicedecanato. Agradece a los 

Profesores Antonio Ruiz Sánchez y Mercedes Vella Ramírez su ayuda y 

asesoramiento en la transferencia de cometidos.

Asímismo, informa que tiene como proyecto la creación de una 

oficina  para  que  cuando  se  promueva  una  actividad  científica  se 

gestione,  de  forma centralizada,  todo  lo  concerniente  a  la  cartelería, 

difusión y cualquier otra cuestión relacionada con dicha actividad.

Es  su  intención  dotar  de  mayor  relevancia  a  la  Oficina  de 

Orientación Laboral ya existente, y para ello, se procurará ampliar su 

infraestructura y los convenios con empresas colaboradoras. 

En la actualidad se está iniciando la campaña de información en 

los institutos de Enseñanza Secundaria.

Finalmente, expone su intención de crear unas comisiones en las 

que  se  establezca  un  protocolo  en  el  que  las  prácticas  externas  se 

evalúen de forma sistemática y homogénea.

Informe  del  Sr.  Vicedecano  de  Movilidad  y  Relaciones 
Internacionales

El  Sr.  Vicedecano  informa  de  que  ha  concluido  el  proceso  de 

baremación  de  las  becas  que  actualmente  se  encuentran  en 

convocatoria  abierta,  agradeciendo  al  tiempo  la  colaboración  del 

personal de Administración.

En  lo  concerniente  al  número  de  alumnos  que  han  solicitado 

movilidad  en  este  curso,  cabe  señalar  que  ha  habido  un  aumento 

considerable.  Así,  de  6  alumnos  que  solicitaron  la  beca  Séneca  el 

pasado  curso,  en  la  actualidad  contamos  con  casi  una  veintena  de 

solicitudes. Por su parte, se ha duplicado el número de alumnos que ha 

solicitado una Beca Erasmus, siendo la cifra actual de 120 solicitudes.



Relacionado  con  los  estudiantes  Erasmus,  el  Sr.  Vicedecano 

ruega al profesorado comprensión con los alumnos extranjeros, sin que 

ello implique, necesariamente, que haya que bajar el nivel.

Se  informa que se  ha  publicado  en la  web la  convocatoria  de 

becas de Lectorado. 

El  recorte económico que está sufriendo Estados Unidos afecta 

directamente al número de alumnos norteamericanos que puedan llegar 

a  Córdoba  el  próximo  curso,  manifestando  el  Sr.  Vicedecano  su 

preocupación en torno a esta cuestion. 

Finalmente, alude a la petición de nuevos convenios, e insta al 

Prof.  Dr.  Juan Pedro Monferrer  Sala a que nos ayude a obtener un 

convenio con la Universidad de Lovaina.

3. Propuesta de renovación de Comisiones de Facultad
El  Sr.  Decano  propone  que  las  distintas  Comisiones  sean 

renovadas,  a  excepcion  de  las  Subcomisiones  de  Estudio  de  Grado, 

aludiendo a que han iniciado una labor que debe estar concluida antes 

del próximo verano. 

En lo concerniente al  resto de Comisiones,  se acuerda que los 

Departamentos  comuniquen  a  la  Secretaría  del  Centro  antes  de  las 

14.00 horas del 16 de marzo de 2009 los miembros y suplentes que 

proponen para cada Comisión.

4. Asuntos urgentes y de trámite
El Sr.  Decano felicita, en nombre de todos los Miembros de la 

Junta de Facultad, a la Profa. Dra. D.ª María José Porro por haber sido 

galardonada con el Premio Meridiana, concedido por el Instituto de la 

Mujer,  y  se  acuerda  trasladar  dicha  felicitación  a  la  mencionada 

Profesora.

5. Ruegos y preguntas
El Sr. Decano afirma que nos congratulamos todos al ver que hay 

una importante representación de los alumnos en la Junta de Centro.



La  Profa.  Dra.  Reyes  García  del  Villar  Balón  pregunta  si  hay 

alguna posibilidad de que el Área de Antropología Social pueda ofertar 

asignaturas para otros Grados, ya que no se le ha comunicado nada al 

respecto.  Desea hacer constar  que aunque hay titulaciones  que han 

enviado  a  los  Departamentos  comunicado  mediante  el  cual  solicitan 

propuestas de asignaturas para las distintas áreas, dicha oferta no le 

ha sido comunicada al Área de Antropología Social en ningún momento. 

El  Sr.  Decano  aclara  el  funcionamiento  de  las  Comisiones  y 

Subcomisiones de Grado, y tras un breve debate, queda determinado 

que  la  Comisión  de  Grado  no  puede  solicitar  esto  a  las  Áreas  de 

Conocimiento, puesto que no es este su cometido.

Un  representante  de  los  alumnos  pregunta  si  las  obras  que 

comenzarán  en  el  mes  de  junio  afectarán  a  la  celebración  de  los 

exámenes. El Sr. Decano responde que los exámenes se celebrarán con 

normalidad,  más  allá  de  las  lógicas  molestias  que  ocasionarán  las 

obras, que se intentará que sean mínimas.

Finalmente, el Sr. Decano informa sobre la posibilidad de enviar 

las  convocatorias  a  Junta  de  Centro  por  correo  electrónico.  Tras  la 

respectiva consulta a Asesoría Jurídica, se entiende que la convocatoria 

tiene la validez de notificación, por lo que se concluye, tras un breve 

debate,  que  como  solución  intermedia  se  envíe  la  convocatoria  por 

correo electrónico, y no en papel, a aquellos miembros que por escrito 

soliciten que sea esta la vía de comunicación, lo que el Prof. Dr. Joaquín 

Mellado respalda, dado el importante desembolso que supone el envío 

en papel. Se establece que las Actas de Junta de Centro se difundirán 

en  la  web  de  la  Facultad,  para  que  todo  el  profesorado  tenga 

conocimiento de lo tratado en las distintas sesiones.



Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano da por concluida la 

sesión  a  las  10.45  horas.  De  todo  cuanto  antecede  doy  fe  como 

Secretaria y lo firmo a 6 de marzo de 2009.

Vº Bº EL DECANO LA SECRETARIA

Prof. Dr. Eulalio Fernández

Sánchez

Profa.  Dra.  M.  del  Carmen 

Balbuena Torezano

PIE QUE SE CITA

Miembros asistentes

Ilmo. Sr. Decano
D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Sra. Secretaria
M. DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO

Sr. Vicedecano de Ordenación Académica e Investigación
D. RAFAEL CÓRDOBA DE LA LLAVE

Sr. Vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales
D. ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

Sr. Vicedecano de Gestión de Calidad, Innovación y Comunicación
D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR

Sr. Vicedecano de Proyección Social y Orientación Laboral
D. MANUEL PÉREZ LOZANO

Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios
AGUILAR GALÁN, Enrique

BLANCO VALDÉS, Carmen F.

CALERO VAQUERA, M.ª Luisa

CUENCA TORIBIO, José Manuel

DIETZ GUERRERO, Bernhard



ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel

LÓPEZ QUERO, Salvador

MÁRQUEZ MORENO, Carlos

MELCHOR GIL, Enrique

MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín

MONFERRER SALA, Juan Pedro

MONTES RUIZ, Ramón

MORENO CUADRO, Fernando

MULERO MENDIGORRI, Alfonso

ROMÁN ALCALÁ, Ramón

RUIZ PÉREZ, Pedro

SORIA MESA, Enrique

URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C.

VELLA RAMÍREZ, Mercedes

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados
GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes

GAROSI, Linda

MARCOS ALDÓN, Manuel

Personal de Administración y Servicios
MARÍN RODRÍGUEZ, Juan Manuel

MORILLO-VELARDE, Lourdes

Estudiantes
EXPÓSITO MARTÍN, Francisco Javier

GONZÁLEZ GIRÁLDEZ, Lidia

IZQUIERDO HIDALGO, Guadalupe

JUÁREZ RUIZ, Irene

RUIZ LEÓN, Francisco José

TORRALBO TAMARAL, Mario


