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www UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Facultad de Filosofía y Letras 

Secretaría 

  

 

Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras 

16 de octubre de 2020 

 

 De manera híbrida, en el aula 4 de la Facultad y a través de un enlace del programa 

Cisco Webex Meeting, siendo las 12.34 horas del día 16 de octubre de 2020, 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: 

 

Sesión ordinaria 

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 Renovación de los cargos de Coordinadores de Grado e itinerario conjunto, curso 

20-21. 

3.2 Calendario para el procedimiento de solicitud, inscripción, defensa y evaluación del 

TFG, curso 20-21. 

3.3 Propuesta de tribunales de TFG, curso 20-21. 

3.4 Propuesta de Comisión de Reclamaciones de TFG, curso 20-21. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

4.1 Propuesta de redenominación de los seminarios de la Facultad. 

4.2 Solicitudes de la nueva empresa de Cafetería. 

5. Convocatoria de alumnos colaboradores del Decanato curso 20-21. 

6. Asuntos urgentes y de trámite.  

7. Ruegos y preguntas.  
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Sesión ordinaria 

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 disculparse por el retraso.  

A pregunta de la profa. Blanco sobre el informe, el Sr. Decano informa de dos 

reuniones recientes en el Ayuntamiento y el Palacio de Congresos de Córdoba. En ambos 

casos se están pulsando todas las posibilidades para usar espacios externos a la Facultad. A 

corto plazo están avanzadas las negociaciones para hacer uso del Palacio de Congresos, pero 

estamos a expensas de recibir el presupuesto definitivo, una vez que se han enviado nuestras 

necesidades. 

   

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

Ordenación Académica: 

3.1 Renovación de los cargos de Coordinadores de Grado e itinerario conjunto, curso 

20-21. 

Según adjunto, la Sra. Vicedecana explica las principales novedades relativas al punto. 

Se les agradece el trabajo desarrollado a los Coordinadores de Grado.  

Se aprueba. 

 

3.2 Actualización del calendario de presentación y lectura del TFG del curso 2019-

2020. 

Según adjunto, la Sra. Vicedecana explica las novedades con respecto al calendario 

del año previo, haciendo hincapié en que se ha adelantado la convocatoria de enero a 

diciembre y se agradece al Sr. Administrador del Centro su labor para encajar las fechas de 

una manera más favorable para profesores y estudiantes. 

Interviene la profa. Blanco, quien llama la atención sobre las fechas de la convocatoria 

de junio y pregunta si el Decanato cree posible que los profesores puedan leer y evaluar todos 

los trabajos en dos días. En este sentido solicita que se concedan 15 días para este trámite. La 

Sra. Vicedecana y el Sr. Decano responden favorablemente a su propuesta, explicando que 

hay margen de mejora. 

A continuación, la profa. Martín destaca las fechas de septiembre, en las que aparecen 

los días 30-31 de agosto, que figuran como no laborables. La Sra. Vicedecana responde 

favorablemente al cambio. A colación de esta intervención, el prof. Román interviene para 

añadir que el calendario de la Universidad está mal configurado y merecería alguna reflexión, 

puesto que no se respetan las vacaciones del trabajador y se inicia demasiado pronto en el 
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mes de septiembre, comparando nuestras fechas de inicio con las del resto de Universidades 

andaluzas. 

El Sr. Decano, sobre esto último, responde que los ajustes específicos de este año se 

deben a las necesidades especiales causadas por la pandemia COVID-19. 

Tras conversación con los presentes, se hacen las correcciones pertinentes y se 

aprueba el documento.  

 

3.3 Propuesta de tribunales de TFG, curso 20-21. 

Según adjunto, la Sra. Vicedecana destaca las dificultades para configurar los tribunales 

cada año. Se agradece públicamente a los profs. Pavón y Jiménez el haber participado en los 

tribunales de TFGs del Grado de Estudios Ingleses todos los años desde su inicio. 

Se aprueba. 

 

3.4 Propuesta de Comisión de Reclamaciones de TFG, curso 20-21. 

Según adjunto, se explica el criterio de selección de los miembros de tribunal, por el cual se 

prefiere que esté integrado por los coordinadores de Grado, siempre y cuando no estén 

asignados previamente a algún tribunal de TFGs. 

Se aprueba. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos de la Comisión de Asuntos 

Económicos, Infraestructuras y Servicios. 

4.1 Propuesta de redenominación de los seminarios de la Facultad. 

El Sr. Decano explica que en la anterior Junta de Centro ya se aprobó la re-denominación 

de los Departamentos. En esta ocasión, se presenta la propuesta de que se adopten los 

siguientes nombres (humanistas relacionados con la ciudad de Córdoba, a excepción del 

primer seminario): 

- Seminario del Departamento de Historia del Arte: Botica. 

- de CC.SS. y Humanidades: Sala Ginés de Sepúlveda. 

- de CC. del Lenguaje: Sala Juan de Mena. 

- de Historia: Sala Ambrosio de Morales. 

- de Estudios Filológicos y Literarios: Sala Pérez de Oliva. 

Se aprueba. 

 

4.2 Solicitudes de la nueva empresa de Cafetería. 

El Sr. Decano explica que la empresa Serenissima, en las circunstancias actuales, ha 

solicitado a la Junta de Centro que se abra la puerta de acceso directo a la cafetería y se 

permita poner mesas en los pasillos. Asimismo, se informa de que se ha creado una comisión 

de seguimiento del contrato con Cafetería que estará compuesta por el Sr. Administrador del 
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Centro, la profa. Fuensanta Garrido, como representante del profesorado, el Jefe de 

Conserjería, Dña. Cristina Macho, como representante del alumnado, y un interlocutor de la 

Cafetería. 

Tras conversación entre los presentes y su intervención, se aprueba que la comisión de 

infraestructuras revise esta solicitud y haga una propuesta.  

 

 

 

5. Convocatoria de alumnos colaboradores del Decanato curso 20-21. 

Según adjunto, que se explica a los presentes y corrige, y se aprueba. 

 

6. Asuntos urgentes y de trámite. 

Se informa de dos asuntos relacionados con el Decanato del Centro: 

- En relación con el concurso para la creación de un nuevo logo de la Facultad de 

Filosofía y Letras, el Sr. Decano explica que urge la consecución de un nuevo logo 

por la proximidad de la celebración del 50 aniversario de la Facultad (a lo largo del 

curso 20-21) – a fin de que no coincida con la celebración los 50 años de la 

Universidad de Córdoba. Se propone que la convocatoria sea premiada con 1000 

euros. 

- Se solicita la renovación del patrocinio con la asociación de castillos medievales de 

Córdoba. 

- En tercer lugar, se solicita que la Junta apoye la candidatura del prof. Carlos Alvar 

(Universidad de Alcalá) al premio nacional de investigación.  

Se aceptan. 

 

7. Ruegos y preguntas 

Toma la palabra el Sr. Vicedecano para explicar que, si las circunstancias derivadas de 

la pandemia continúan, el curso próximo puede producirse un aumento significativo en el 

número de alumnos en programas de intercambio, tanto de salida como de llegada. Esto sería 

un problema, teniendo en cuenta el aforo insuficiente del Centro, de modo que se solicita que 

se reflexione sobre el tema.  

A continuación toma la palabra el prof. Pavón para puntualizar tres asuntos. En primer 

lugar, informa de que el Decanato recibió una hoja de quejas enviado por el Departamento de 

Estudios Ingleses. Visto que no se han solucionado los problemas, ruega que se dote a la 

Facultad del material necesario y de personal técnico. En segundo lugar, se solicita que la verja 

que une el jardín de Preshco con el patio nuevo se abra, para que exista una salida de 

emergencia. Finalmente, el prof. Pavón expone las conclusiones de una reunión que se 

mantuvo con el Rectorado relativa a la digitalización de la Docencia. Se ruega que, antes de 
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comenzar ese ambicioso plan, se solucionen los problemas que existen en el día a día para la 

docencia en la Facultad de Filosofía y Letras. 

El Sr. Decano explica que se han añadido dos técnicos informáticos en el horario de 

tarde de manera rotativa y anuncia que, a partir del martes próximo, se ha contratado una 

empresa externa que también servirá de asesoramiento durante las tardes. Se acepta, en 

cualquier caso, que las incidencias se siguen repitiendo, por lo que, de acuerdo también con la 

Sra. Vicedecana, se continuarán exigiendo mejoras, especialmente las relacionadas con la 

conexión a internet y los ordenadores portátiles de las aulas.  

A este respecto, el Sr. Decano informa de que el Sr. Vicerrector de Digitalización, en 

conversación telefónica, le ha confirmado que este último problema se solucionará en los 

próximos 7  o 10 días.  

También se solicita que la técnica de informática asignada al Centro pueda servir de 

apoyo a las necesidades docentes híbridas. Sobre esto, el Sr. Decano explica que el problema 

se debe a la asignación de competencias entre dos secciones de la Universidad: UAT y 

Servicio de Informática. A solicitud de las profas. Vella y Martín, se solicita que se contacte con 

quien sea necesario para que, una vez conocidas sus competencias, la técnica cumpla con su 

trabajo. 

Sobre el espacio de la Facultad de Filosofía y Letras, el Prof. Román, de acuerdo con 

la profa. Vella, explica que la sensación del profesorado del Centro es que la Facultad se ha 

quedado atrás en infraestructuras, no sólo en espacio, sino también en el aspecto informático, 

pareciendo que la resolución de los problemas de esta Facultad no es prioritaria para el 

Rectorado. El Sr. Decano explica que, desde luego, existen necesidades, pero se están 

intentando solucionar en la medida de lo posible, poniendo como ejemplo que desde el martes 

pasado la Facultad también cuenta con una persona de mantenimiento y se ha aumentado la 

capacidad de la línea de internet.   

  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14.25 horas, de lo cual doy fe 

como Secretario. 

 

Vº Bº EL DECANO      EL SECRETARIO 

 

 

 
Prof. Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 

 
Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte  

 
PIE QUE SE CITA 
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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 

BONILLA CEREZO, Rafael 

COBOS LÓPEZ, Ingrid 

GÓMEZ NAVARRO, Soledad 

GONZÁLEZ RAMOS, Roberto 

JORDANO BARBUDO, M. Ángeles 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

MANTAS ESPAÑA, Pedro 

MARTÍN SALVÁN, Paula 

PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor 

POYATO SÁNCHEZ, Pedro 

RIVAS CARMONA, María del Mar 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayudantes y Asociados 

PÉREZ DE LUQUE, Juan Luis 

 

PAS  

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

 

Estudiantes  

MACHO REYES, Cristina 

FERNÁNDEZ ALGUACIL, Beatriz 
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VAQUERO MARÍN, José 

 

Excusan su ausencia 

CEJUDO, RAFAEL 

GÓMEZ ARANDA, Alba María 

HERMOSILLA ÁLVAREZ, M. Ángeles 

LÓPEZ GÓMEZ, María 

LORCA ÁMARO, Patricia 

LORCA AMARO, PILAR 

MELCHOR GIL, Enrique 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

NARANJO RAMÍREZ, JOSÉ   

RAMOS ROVÍ, María José 

RUIZ MEZCUA, Aurora 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

SARAZÁ CRUZ, Pilar 

SIERRA CANO, Lucía 

SORIA MESA, Enrique 

 

Sra. Vicedecana de Proyección Social y Comunicación  

DÑA. MANUELA ÁLVAREZ JURADO 

 

 

 

 


