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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 

 10 DE OCTUBRE DE 2012  

 

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

Córdoba, siendo las 10.00 horas del día 10 de octubre de 2012, 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la  sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento 

 

2. Informe del Equipo Decanal. 

Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos: 

1. En la Comisión de Cultura del Rectorado celebrada el pasado día 26 de 

julio se acordó la fusión de las propuestas de creación del Aula Teatro y 

el Seminario de Cine  en una única aula universitaria. En la misma 

comisión se instó al Decanato de nuestro Centro a elevar una propuesta 

a la Dirección General de Cultura en este sentido. 

2. En la citada Comisión de Cultura se propuso la revisión de la propuesta 

de creación de los Centros de Estudios sobre Oriente Próximo y 

Estudios Asiáticos, debido a la imposibilidad de crear nuevas 

estructuras, dada la coyuntura económica actual. Se propuso la 

vinculación de estas estructuras  a la Facultad de Filosofía y Letras. Así, 
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el Centro de Estudios sobre Oriente Próximo, en los términos aprobados 

por nuestra Junta de Centro de 14 de julio, pasa a denominarse CNERU 

(Central and Near Easter Research Unit).  

3. El día 13 de septiembre se convocó a los directores de departamento a 

una reunión para trasladar la información disponible por parte del Equipo 

Decanal sobre la posible revisión de la configuración actual de los 

mismos.  

4. En el Consejo de Gobierno de fecha 1 de octubre se aprobó el 

nombramiento de D. Emilio Cabrera como Profesor Emérito y de D. 

Antonio León Sendra como Profesor Honorífico del Dpto. de Filologías 

Inglesa y Alemana para el curso 2012-2013. 

5. En el mismo Consejo de Gobierno se aprobó la reducción y la revisión 

de las estructuras de gestión de los Centros. Esta revisión supone la 

reducción del número de Vicedecanos a un máximo de tres. En el caso 

de nuestra Facultad,  se suprime el Vicedecanato de Proyección Social y 

Orientación Laboral, lo que supone una redistribución de las funciones 

de gestión existentes en la actualidad. Así, el Vicedecanato de Gestión 

de la Calidad, Innovación y Comunicación  asume la organización de la 

campaña de difusión en centros de Secundaria y Bachillerato, y el 

Vicedecanato de Coordinación Docente pasa a gestionar la orientación 

laboral y las prácticas curriculares y extracurriculares. En relación con 

los coordinadores de titulación, se mantiene dicha figura, con 

nombramiento por parte del Rector, sin complemento económico y con 

reconocimiento de gestión equivalente a secretario de departamento. En 

el acuerdo del Consejo de Gobierno se recoge la transitoriedad y 

provisionalidad de estas medidas, revisables a 31 de marzo de 2013. 

6. En el mismo Consejo de Gobierno se aprobó una disposición transitoria 

con el fin de que los alumnos con asignaturas pendientes del primer 

curso de las licenciaturas en extinción puedan examinarse de las 

mismas a lo largo del curso académico 2012-2013. 

7. Tras la culminación del proceso de adjudicación de plazas para el curso 

2012-2013, se informa que se han cubierto todas las ofertadas en 

nuestras titulaciones (un total de 450). 
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8. El pasado día 5 de octubre se inició la tercera edición del ciclo Diálogos 

con la Cultura. Próximamente se difundirá la programación definitiva 

correspondiente al primer cuatrimestre. 

9. Próximamente se procederá a la publicación del pliego de condiciones 

para la externalización de la gestión del acceso a la Capilla de San 

Bartolomé. En dicho pliego aparecerán reflejados los criterios 

académicos aprobados por la Junta de Centro de nuestra Facultad. 

10. Tras la jubilación de D. Pedro Berjillos, responsable del Servicio de 

Tratamiento de Imagen de la UCO, ubicado en nuestra Facultad, dicho 

servicio seguirá activo y vinculado provisionalmente al UCOMuseo 

Virtual. 

11. El próximo día 19 de octubre comienza en el marco del ciclo Diálogos 

con la Cultura el programa Reflejos, cuyo objetivo es aprovechar las 

infraestructuras de la Facultad y el entorno circundante para proyectar 

los municipios de la provincia a los visitantes y turistas. Durante el fin de 

semana de los días 19, 20 y 21 de octubre el protagonista de este 

programa será el municipio de Montilla. 

12. Durante el primer cuatrimestre se desarrollará el ciclo Lectio Aurea, 

mediante el cual los profesores que han alcanzado la jubilación con 

fecha 1 de octubre de 2012 tendrán la oportunidad de impartir una 

lección magistral a los alumnos de la titulación o titulaciones en las que 

han desarrollado su actividad docente. Estas lecciones tendrán lugar por 

la tarde/noche y estarán abiertas al público. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación. 

 El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos: 

 

1. Ya se han hecho las modificaciones en la Memoria del Grado de 

Historia, que fueron aprobadas por la ANECA en el mes de julio.  

2. Adjudicación en segunda fase del alumnado de Grado para el curso 

2012-2013: 

Grado en Filología Hispánica: 62 

Grado en Estudios Ingleses: completo 
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Grado en Historia: 89 

Grado en Historia del Arte: 63 

Grado en Traducción e Interpretación: completo. 

3. En el pasado Consejo de Gobierno se ha aprobado una moratoria de un 

curso académico más para que aquellos alumnos de Licenciatura que 

tengan asignaturas de primer curso pendiente puedan examinarse. 

4. Actualización de la página web de la Facultad: revisado profesorado 

encargado de exámenes de primero en este curso. Revisadas guías 

docentes, de forma que todas ellas, excepto las correspondientes a las 

asignaturas “Filosofía del Lenguaje y Análisis del Texto Poético”, han de 

poder abrirse. Actualización de la pestaña correspondiente al 

profesorado de este curso. 

5. Ha concluido el plazo de solicitud de Asesorías Académicas, con el 

siguiente resultado: 

- Ningún asesor nuevo para el Grado en Estudios Ingleses. 

- Grado en Historia: cuatro asesores nuevos (Prof. Dr. Enrique 

Melchor, Prof. Francisco Miguel Espino, Prof. Luis Salas, Prof. 

Dr. Manuel Bermúdez).  

- Grado en Historia del Arte: la Profª Dra. Paula Revenga inicia 

asesoría académica, y a ella se unen las Dras. Alicia Carrillo y 

M.ª Ángeles Jordano, que estaban ejerciendo estas funciones 

con anterioridad, y que han solicitado ampliar el número de 

alumnos tutorados hasta 25. 

- Grado en Filología Hispánica: 1 asesor nuevo, el Dr. Rafael 

Bonilla Cerezo. 

- Grado en Traducción e Interpretación: 5 asesores nuevos, los 

Dres. Alfonso Zamorano, Juan Pedro Monferrer, Manuela  

Álvarez, Mercedes Vella y M. del Carmen Balbuena, todos 

ellos han finalizado su periodo como asesor anterior, y 

renuevan estas funciones durante el curso 2012-2013. 

Se precisan, por tanto, dos asesores para el Grado de Filología 

Hispánica y cinco asesores para el Grado en Estudios Ingleses. 
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Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relacione s Internacionales 

 El Sr. Vicedecano informa de los siguientes asuntos: 

1. Convocatoria de becas de movilidad para el personal docente/no 

docente con fines de formación (STT): El plazo de entrega de solicitudes 

termina el día 11 de octubre de 2012. 

2. Convocatoria de becas de movilidad (STA) para el profesorado: El plazo 

de entrega de solicitudes termina el día 11 de octubre de 2012. 

3. Becas de tutores Erasmus: A la Facultad de Filosofía y Letras le 

corresponden 4 becas a tiempo completo y una a tiempo parcial, según 

la distribución de plazas realizadas desde la ORI, en función de la 

movilidad de cada Centro. Las candidatas seleccionadas para 

desarrollar la beca a tiempo completo son: Sara Castillo Roses (de la 

Licenciatura de Traducción e Interpretación) Macarena Escobar Fuentes 

(de la Licenciatura de Traducción e Interpretación), Isabel Benítez 

Rodríguez (de la Licenciatura de Filología Inglesa), Laura López Nevado 

(de la Licenciatura de Filología Inglesa). La candidata seleccionada para 

disfrutar la beca a tiempo parcial es Marta Medel Navarro (de la 

Licenciatura de Traducción e Interpretación). Se registraron 8 

solicitudes. 

4. Beca de un tutor para el programa PRESHCO: El Vicedecanato de 

Movilidad y Relaciones Internacionales difundió el 4 de julio la 

convocatoria de una plaza de tutor para de PRESHCO. Se registraron 9 

solicitudes. Fueron convocados a la entrevista personal Saúl Ariza, 

Verónica Doblas y Laura López Nevado. La candidata seleccionada ha 

sido Laura López Nevado.  

5. Incorporación de alumnado PRESHCO: Durante la primera quincena de 

septiembre se incorporaron 32 estudiantes del programa PRESHCO. 

6. Incorporación de alumnado Erasmus: Aún están llegando algunos 

estudiantes del programa Erasmus. 

7. Incorporación de alumnado a través de otros programas: Se han 

incorporado otros alumnos procedentes de diversos programas, a través 

de los convenios establecidos con Mount Holyoke, Middlebury o Seton 

Hill. 
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8. El día 1 de octubre mantuvimos una reunión con los profesores Juan 

Pedro Monferrer y Pedro Mantas con el fin de proponer otro nombre 

para el ya aprobado (por la Comisión de Movilidad y por la Junta de 

Facultad) Centro de Estudios de Oriente Próximo, con la finalidad de 

establecerlo como Seminario Permanente. El nombre propuesto es: 

Córdoba Near Eastern Research Unit (CNERU). El CNERU estaría bajo 

el amparo administrativo de la facultad de Filosofía y Letras de la UCO, 

en permanente comunicación con el Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales, en cuyo seno las actividades del Centro pueden lograr 

mayor impulso y difusión tanto para el CNERU, como para la Facultad 

de Filosofía y Letras y la UCO en general.  

9. Sesión de bienvenida al alumnado extranjero: el día 1 de octubre se 

celebró la reunión de bienvenida al alumnado foráneo. En ella participó 

el Administrador del Centro, Juan Antonio Gómez, con el fin de dar la 

información de matrícula, que se inicia el lunes 8 de octubre, y facilitar la 

explicación de los trámites administrativos. 

10. Coordinadores de Departamento: El director del Departamento de 

Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y 

Documentación comunicó al Vicedecanato el relevo del coordinador de 

movilidad representante de este Departamento, José Reyes de la Rosa, 

así como de la profesora suplente, Georgia Marangón Bacciolo. En su 

lugar el Departamento ha nombrado a Vicente López Folgado, como 

miembro titular, y a María Luisa Rodríguez Muñoz como suplente.  

11. Agradecimientos: Se agradece la labor llevada a cabo por el profesor 

José Reyes de la Rosa, titular en la Comisión de Movilidad y Relaciones 

Internacionales, representante del Departamento de Traducción e 

Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y 

Documentación. Asimismo, se agradece la labor llevada a cabo en dicha 

Comisión por la profesora Georgia Marangón Bacciolo, suplente en 

representación del citado Departamento. Asimismo también se les 

agradece que hayan continuado revisando las propuestas de los 
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estudiantes, con la finalidad de haber atendido todo el procedimiento de 

convalidaciones solicitadas para el curso 2012-2013, hasta la fecha. 

12. Actividad de Fundecor para el alumnado extranjero: El día 11 de 

septiembre asistimos a una reunión convocada por Fundecor donde se 

propuso una actividad, llamada UCOTANDEM, organizada por la 

Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad de 

Córdoba, encaminada a “afianzar lazos entre nacionales y extranjeros, 

creando un entorno adecuado para que puedan compartir cultura, idioma 

y experiencias”. La actividad ha tenido lugar en la Facultad de Filosofía y 

Letras, la tarde del día 4 de octubre, congregando a unos 60 

estudiantes. 

 

Informe de la Sra. Secretaria 

La Sra. Secretaria informa de los siguientes asuntos: 

− Matriculación: Las cifras de adjudicación de la segunda fase son las 

indicadas por el Sr. Vicedecano de Coordinación Docente en su informe.  

− Horario y aulario: Durante las dos primeras semanas del cuatrimestre, 

debido al elevado número de matrículas, se ha tenido que ajustar el 

horario y el aulario. Por este motivo, dada la falta de espacios para la 

impartición de la docencia, previa consulta al profesorado implicado, se 

ha trasladado la docencia de algunos grupos medianos a la frarnja de 

8.00-9.00 horas (lunes-jueves) o bien al viernes por la mañana, en 

función de la compatibilidad horaria del profesorado. No hay espacios 

para la docencia en las franjas horarias 12.30-14.30 en los grados, lo 

que hace imposible el cambio de aula, a menos que se pueda realizar 

una permuta de aulas, previa consulta con el profesorado implicado. 

− PAOE segundo cuatrimestre: se están ultimando los detalles para activar 

algunas asignaturas del Grado de Filología Hispánica, que en los inicios 

no fueron ofertadas por los departamentos responsables de su docencia. 

Estamos a la espera de recibir respuesta por parte del Vicerrectorado 

correspondiente para activar las guías docentes e incorporarlas en el 
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horario del segundo cuatrimestre. No obstante, estas asignaturas ya 

están activadas en SIGMA, por lo que es posible la matriculación. 

− Acreditación del nivel B1 en lengua extranjera: se establecerán dos 

plazos internos para la entrega de documentación acreditativa de dicho 

nivel de lengua. El cometido de los centros será enviarlo a la Comisión 

de Política Lingüística de la UCO, que será el órgano que determine la 

acreditación. Los plazos internos coincidirán con los establecidos por 

dicha Comisión para el envío de documentación. 

− En los próximos días se mantendrá una reunión con los representantes 

del Consejo de Estudiantes, para informarles convenientemente de las 

cuestiones relativas a la acreditación del B1, la moratoria concedida para 

aprobar asignaturas de primero de Licenciatura, los complementos de 

formación correspondientes a los segundos ciclos, la realización de 

trabajos fin de grado, y las prácticas curriculares y extracurriculares. Se 

analizarán también cuantas cuestiones afecten al desarrollo del curso 

2012-2013. 

 

D. ª Qurrat Ul Ain puntualiza que no sólo se hace referencia al 

primer curso de la licenciatura, sino que se trata de un periodo de tres 

años para todos los cursos. La Dra. Blanco Valdés transmite en nombre 

de la profesora Giorgia Marangón su agradecimiento por las palabras 

que le dedica el Sr. Vicedecano de Coordinación Docente, y añade que 

para ella ha sido un placer trabajar con el Dr. Reyes de la Rosa en la 

coordinación de becas Erasmus del Dpto. 

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos t ratados por la 

Comisión de Ordenación Académica.  

3.1. Nombramiento de coordinadores de titulación. 

Se aprueba el nombramiento de los siguientes coordinadores de Grado 

y Titulación: 

- Grado Estudios Ingleses: Dra. Paula Martín Salván 

- Grado de Traducción e Interpretación: Dra. Manuela Álvarez Jurado 
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- Grado de Filología Hispánica: Dr. Salvador López Quero 

- Grado de Historia del Arte: Dra. Manuel Pérez Lozano 

- Grado de Historia: Dra. Soledad Gómez Navarro 

- Licenciatura en Humanidades: Dr. Pedro Mantas España 

 

3.2. Reconocimiento de créditos de Libre Elección p ara estudios 

propios. 

Como en años anteriores, se ha consignado el reconocimiento de 

créditos de todas las actividades propuestas por el IdEP. Se aprueba. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, del plan de estudios global del 

título propio en MEELE. 

El Sr. Vicedecano de Calidad expone que en las últimas 

reuniones se ha perfilado el contenido del crédito asignado al Dpto. de 

Traducción e Interpretación. En la sesión del día 8 de octubre, el grupo 

de trabajo ha asignado 0.5 créditos al Área de Filología Italiana del 

módulo 2 del Título. El otro 0.5 crédito se asigna al Área de Traducción 

en el módulo 3. 

Además se ha recibido un escrito del Área de Teoría de la 

Literatura solicitando la revisión del reparto de créditos, y de la 

asignación de 0.5 créditos a dicha área. No obstante, por las 

características del plan de estudio de este título, y dado que ya se 

aprobó por la Junta de Centro esta distribución, el grupo de trabajo 

decidió en la pasada sesión  

El Sr. Decano felicita al grupo de trabajo por la elaboración de 

este título propio. La Dra. Calero se suma a las felicitaciones, y pregunta 

cuál será el procedimiento para que este título esté aprobado. El Sr. 

Decano expone que se ha de estudiar aún cuál es la fecha más 

adecuada para ofertar el título propio. Teniendo en cuenta el perfil de los 

alumnos interesados, tal vez sea conveniente hacer dos convocatorias. 

En el momento en el que esté terminada la memoria de los estudios, 

similar al Verifica, se remitirá al IdEP.  

 



P á g i n a  | 10 

 

 
 

Se aprueba la propuesta. 

 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de la segund a edición del 

“Premio Antonio Jaén Morente para jóvenes historiad ores”. 

El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente expone en qué 

consiste el Premio, y las bases del mismo, que son casi idénticos a la 

convocatoria anterior. Se han introducido modificaciones con respecto a 

la extensión de los trabajos publicables en la Revista, y el plazo de 

presentación de trabajos. El Sr. Vicedecano indica que el primer número 

de la revista Anaghramas ya está en marcha, y se espera poder tener la 

publicación para la entrega del II Premio.  

Se aprueba la propuesta. 

 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del Reglamen to y Consejo 

Asesor del “Aula de las Artes Escénicas y Audiovisu ales Josefina 

Molina ”. 

El Sr. Decano expone el proceso mediante el cual se ha gestado 

la creación de este aula, pues debido a los recortes no era posible crear 

dos aulas distintas, como fueron las aprobadas por esta Junta de Centro 

como Aula de Teatro y Aula de Cine.  

Se aprueba la propuesta. 

 

7. Asuntos urgentes y de trámite. 

- Cambios horarios debido a incompatibilidades o falta de espacios, 

todos ellos debidamente justificados y firmados por los profesores 

responsables de la asignatura  

- Asignatura “Análisis del Texto Poético”: se aprueba poder llevar a 

cabo las acciones necesarias para que sea impartida por el Dr. Pedro 

Ruiz. 
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8. Ruegos y preguntas. 

D. Juan Manuel Marín desea consultar sobre el horario de la cafetería y 

el precio de los precios según la nueva subida del IVA.  Desea saber si es 

cierto que, como en el caso de Rabanales, hay un menú de estudiantes que 

es más barato que el menú del día. Por último, también pregunta sobre 

cuántos días de vacaciones ha de tener la cafetería. El Sr. Decano ha 

contactado con D. Antonio Perea, jefe de personal de la empresa 

DOMINTOR, que es la encargada de gestionar la cafetería, quien confirma 

que, en la próxima Junta de Centro, se pasará la lista de los nuevos precios, 

así como el motivo que ha generado esta subida. También se trasladará a 

la Junta de Centro el horario que tendrá la cafetería, según las condiciones 

del pliego. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11.15, de 

lo cual doy fe como Secretaria. 

 

 

Vº Bº EL DECANO      LA SECRETARIA 

 

 

Prof. Dr. Eulalio Fernández 
Sánchez 

Prof.ª Dra. M.ª del Carmen 
Balbuena Torezano 

 

PIE QUE SE CITA 

 

Miembros asistentes 

Ilmo. Sr. Decano 

D. EULALIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

Sra. Secretaria 

D.ª M.ª DEL CARMEN BALBUENA TOREZANO 

Sr. Vicedecano de Gestión de la Calidad, Innovación  y Comunicación 

D. ALFONSO ZAMORANO AGUILAR 
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Profesores Doctores de Cuerpos Docentes Universitar ios 

BLANCO VALDÉS, Carmen F. 

CALERO VAQUERA, M.ª Luisa 

CANTÓN ALONSO, José Luis 

DIETZ GUERRERO, Bernhard 

ESTÉVEZ MOLINERO, Ángel 

LÓPEZ QUERO, Salvador 

MÁRQUEZ MORENO, Carlos 

MELLADO RODRÍGUEZ, Joaquín 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

RUIZ PÉREZ, Pedro 

SORIA MESA, Enrique 

URBÁN FERNÁNDEZ, Ángel C. 

VELLA RAMÍREZ, Mercedes 

 

Profesores Contratados Doctores, Colaboradores, Ayu dantes y 
Asociados 

GARCÍA DEL VILLAR BALÓN, Reyes 

GAROSI, Linda 

MARCOS ALDÓN, Manuel 

 

 

PAS 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

MARÍN RODRÍGUEZ, Juan Manuel  

 

Estudiantes 

UL AIN, Qurrat 

Excusan su ausencia los Dres. Aguilar Gavilán y Monferrer Sala. 

 

 


