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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 

 14 DE MARZO DE 2013  

 

1. Constitución de la nueva Junta de Centro 

Sr. Decano informa que además de los miembros de Junta de Centro 

también serán invitados a participar en las sesiones los miembros de las 

distintas comisiones del Centro y del Rectorado, así como los Coordinadores 

de Titulación. En nombre del Equipo Decanal se expresa el  agradecimiento a 

los miembros que forman parte de la nueva Junta de Centro. Queda 

constituida, pues, la nueva Junta de Centro, y se procede a continuar con el 

orden del día. 

 

2. Informe del Equipo Decanal. 

Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano informa de los siguientes asuntos: 

1. En el Consejo de Gobierno del mes de enero se aprobó el Convenio 

Marco entre la UCO y la Fundación Gala, a propuesta de nuestra Junta 

de Centro. 

 

2. El día 11 de febrero se reunió la Comisión Técnica encargada de 

analizar las ofertas presentadas para la gestión del acceso a la Capilla 

de San Bartolomé. La oferta seleccionada fue realizada por la empresa 

Planeo y Urbanismo, S.L., que comenzará a desarrollar su proyecto 

próximamente. 
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3. El día 19 de febrero se inauguró el Arqueódromo que se ha construido 

en nuestro Centro. Dicha instalación se convierte en un aula de prácticas 

de arqueología y ha sido realizada en el marco del proyecto Arqueología 

Somos Todos y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo. 

 

4. El día 19 de febrero se mantuvo una reunión de coordinación entre la 

Dirección del Festival de Cine Africano y el Equipo Decanal junto con la 

coordinación del Aula de Artes Escénicas y Audiovisuales Josefina 

Molina con el fin de realizar una programación conjunta de actividades 

académicas enmarcadas en el próximo FCA, del 12 al 19 de octubre de 

2013. 

5. El día 21 de febrero los alumnos de la titulación de Historia del Arte 

visitaron la Exposición del escultor Belmonte en la Sala Orive. 

 

6. El día 25 de febrero se constituyó el grupo de trabajo encargado de 

coordinar el ciclo Huellas, bajo la coordinación de la Profesora Dra. 

Soledad Gómez Navarro. 

 

7. En la sesión del Consejo de Gobierno celebrada el 1 de marzo se 

aprobó el calendario académico del curso 2013-2014 sin ninguna 

modificación. Ante la propuesta presentada por nuestro Centro y ante la 

imposibilidad de aplicarse en la titulación de Traducción e Interpretación, 

al impartirse ésta en el Campus de Rabanales, se acordó que el mismo 

Consejo de Gobierno nombrará una comisión encargada de estudiar los 

distintos aspectos que hagan posible la implantación del calendario 

alternativo propuesto a partir del curso 2014-2015. 

 

8. El día 5 de marzo quedó inaugurada la Botica Histórica de Referencia de 

la Provincia de Córdoba como resultado del convenio entre la UCO y el 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. En las próximas semanas 

se convocará a los distintos agentes sociales, profesionales y 

académicos relacionados con el ámbito de la salud para coordinar un 
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ciclo de actividades culturales y de divulgación científica relacionadas 

con esta disciplina. 

 

9. El día 7 de marzo se procedió a la entrega de los premios 

correspondientes a la segunda edición del Certamen Antonio Jaén 

Morente para jóvenes historiadores, financiado íntegramente por el 

Grupo Cabezas Romero. Han sido premiados los siguientes trabajos: 

Modalidad A, Premio al Mejor Trabajo de investigación de Licenciatura, 

D. Rafael Javier Díaz Hidalgo por su estudio Castro el Viejo y su entorno 

a fines de la Baja Edad Media, dirigido por el Prof. Dr. D. Ricardo 

Córdoba de la Llave; Modalidad B, Premio al Mejor Trabajo Fin de 

Máster, D. Fernando López Cuevas por su estudio Las almunias de 

Madinat Qurtuba. Aproximación preliminar y nuevos enfoques, dirigido 

por el Prof. Dr. D. Alberto León Muñoz. 

 

10. Los día 8, 9 y 10 de marzo se desarrolló la tercera edición del programa 

Reflejos protagonizada por el municipio de Pozoblanco. La cuarta 

edición de dicho programa tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de abril con 

los Reflejos de Baena. 

 

11. Tras la finalización de la memoria del título propio en Metodología de la 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, se ha procedido a su 

envío al Secretariado de Formación Permanente para su aprobación 

definitiva.  

 

12. El Área de Filología Italiana ha quedado adscrita al Departamento de 

Ciencias del Lenguaje.  

 

Informe del Sr. Vicedecano de Coordinación Docente e Investigación 

El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos: 

1. Se ha puesto en marcha la delegación de la Oficina de Orientación 

Laboral en nuestra Facultad. Está ocupada por la Licenciada Dª. Irene 
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Villén y ubicada en el Vicedecanato de Coordinación Docente. El horario 

de atención es de lunes a jueves de 11 a 14 horas. Consultas en el 

correo electrónico practicasfilosofia@uco.es.  

 

2. Se han celebrado reuniones de coordinación con el profesorado de cada 

uno de los Grados de la Facultad entre los días 13 y 18 de febrero a fin 

de tratar sobre los nuevos reglamentos de Trabajos Fin de Grado y de 

Prácticas Laborales, entre otros temas. 

 

3. La coordinación del Grado en Historia del Arte ha sido ocupada por la 

Profª Dra. Mª Ángeles Jordano por renuncia del anterior coordinador, 

Prof. Dr. Manuel Pérez. 

 

4. Se ha abierto, con fecha 12 de marzo, la convocatoria del Programa 

Competere para el curso 2013-2014. El plazo para la presentación de 

las actividades académicas que se desee integrar en el programa 

permanecerá abierto hasta el próximo día 2 de abril, martes. 

 

5. El pasado 28 de febrero concluyó el plazo para la remisión de 

correcciones y/o sugerencias por parte de los Departamentos de la 

Facultad a la propuesta del Grado en Gestión Cultural realizada por la 

subcomisión que trabaja en el diseño del mismo. Se han recibido las 

realizadas por los Departamentos de Literatura Española y Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 

6. Durante el mes de febrero se han firmado o iniciado los trámites para su 

firma convenios de prácticas académicas de Grado con las siguientes 

empresas e instituciones: SpainBox/Shipping King, Ayuntamiento de 

Montemayor, Innova Magazine. 

 

7. Con fecha 18 de febrero se envió a todo el profesorado de la Facultad y 

al Consejo de Estudiantes un recordatorio sobre las actividades y 

funcionamiento del Voluntariado Cultural. 
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8. Se ha convocado la primera edición del Título Propio y Curso de 

Extensión Universitaria en Diálogo Intercultural. La preinscripción se 

realizará durante el mes de abril y el plazo de matriculación estará 

abierto del 1 al 20 de mayo. 

 

9. Se ha enviado al Rectorado para su aprobación la propuesta de Título 

Propio y Curso de Extensión Universitaria en MEELE (Metodología de 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera). 

 

10. Con fecha 20 de febrero se llevó a cabo la visita al Museo Histórico de 

Baena y al yacimiento arqueológico de Torreparedones para alumnos y 

profesores de la Facultad. La visita estuvo guiada por los profesores de 

la Facultad encargados de la investigación en el yacimiento, los Dres. D. 

Carlos Márquez, D. Ángel Ventura y D. Ricardo Córdoba. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Calidad, Infraestruct uras y Proyección 

El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos: 

Calidad: 

1. Durante los días 4, 5, 8 y 12 han tenido lugar sesiones de trabajo de los 

cinco SGCT de los Grados de la Facultad. En estas reuniones se han 

redactado los Auto-informes de Seguimiento, correspondientes al año 

2012. Se enviaron al Rectorado el día 15 de febrero de 2013 para su 

revisión y aprobación en Consejo de Gobierno. De aquí se enviarán a la 

AAC para su evaluación. 

 

2. El día 26 de febrero tuvo lugar una reunión con los/a directores/a de 

Departamento de nuestra Facultad, Coordinadores/as de Titulación y el 

equipo decanal para analizar los resultados emanados de los auto-

informes de seguimiento de los Grados (2012). Se realizaron propuestas 

de mejora que serán implantadas a lo largo del presente curso y el 

primer cuatrimestre del curso 2013-2014. 
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Infraestructuras: 

3. Se ha solicitado a una empresa experta en ahorro energético 

presupuesto para un estudio/auditoría lumínica, energética y consultoría 

de eficiencia energética en iluminación. Se hará la propuesta al 

vicerrectorado correspondiente para su autorización y financiación. 

 

4. Se ha autorizado la apertura libre del Laboratorio de Idiomas de 

Rabanales para uso profesional del alumnado de Traducción e 

Interpretación. Previsiblemente, será los viernes por la mañana y el 

encargado/responsable de apertura y cierre, así como de la vigilancia y 

control de reservas será D. José Ángel Gallardo. 

 

5. Se han iniciado los trámites para que en Rabanales se construya un 

segundo laboratorio de Idiomas. Existe la posibilidad de que, en lugar de 

un segundo laboratorio, se amplíe el actual con el doble de puestos. 

 

6. Se han repuesto micros nuevos en las cabinas de interpretación y 

altavoces nuevos en el C5 de Rabanales. 

 

7. El día 8 de marzo tuvo lugar una charla informativa, a cargo de Dña. 

Fuensanta Guerrero, sobre el funcionamiento de los ordenadores de las 

aulas con Linux, en la Facultad. A partir de mediados de marzo, todos 

los ordenadores de la Facultad operarán con ese sistema. Se ha 

arbitrado un protocolo para la instalación de programas específicos en 

las aulas con fines docentes. 

 

8. Se están cambiando los cañones de proyección defectuosos en la 

Facultad. 

 

Proyección: 
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9. Está iniciado el procedimiento para la activación de PICES (Programa de 

información en los Centros de Enseñanza Secundaria) en nuestra 

Facultad. La campaña se llevará a cabo en marzo, abril y la primera 

semana de mayo. 

 

10. Se ha activado el III Premio Feliciano Delgado al buen uso de la lengua. 

Está prevista su realización a finales de marzo o principios de abril. La 

Delegación de Educación, un año más, ha manifestado su interés en 

colaborar. 

 

Informe del Sr. Vicedecano de Movilidad y Relacione s Internacionales 

 El Sr. Vicedecano informa sobre los siguientes asuntos: 

 

1. Beca Mount Holyoke: El 19 de diciembre de 2012 se convocó la Beca 

para Mount Holyoke, a la que se presentaron cuatro candidatas. La 

entrevista se celebró el día 13 de febrero, resultando seleccionada la 

alumna de Filología Hispánica Paloma Cuadrado Hidalgo. 

 

2. Sesiones informativas para los Erasmus: el día 19 de diciembre se 

celebraron dos sesiones informativas para los interesados en solicitar la 

beca Erasmus. Se convocó una reunión por la mañana y otra por la 

tarde, a las que acudieron numerosos estudiantes.  

 

3. Programa SICUE: el día 1 de febrero se difundió la convocatoria para 

participar en el programa de estudios SICUE. El plazo para la 

presentación de solicitudes comenzó el día 4 de febrero y se cerró el día 

22 de dicho mes. En el momento de la celebración de la Junta de 

Facultad, se está procediendo a la baremación de las solicitudes con el 

fin de publicar un listado provisional de destinos.  

 

4. Reunión con los responsables de PRESHCO: En una reunión mantenida 

con los responsables de PRESHCO, nos confirmaron la disponibilidad 

de dos becas para alumnado, concretamente las de Wellesley College y 
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Smith College. Se nos indicó la necesidad de publicarlas cuanto antes 

para que, de esta forma, los trámites de visado se puedan realizar con 

tiempo. En cuanto a la beca para el profesorado, nos han de confirmar la 

oferta para este curso. 

 

5. Nuevo Año Chino 4711: el día 11 de febrero asistimos a la celebración 

del Nuevo Año Chino, organizado por la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la UCO. 

 

6. Beca Wellesley College: Se difundió la convocatoria para la beca de 

Wellesley College para alumnado el día 6 de marzo. Se adjunta en la 

documentación de la Junta de Facultad el documento con las bases y el 

baremo. El plazo de solicitud se abrió el día 6 de marzo, hasta el día 20 

de marzo. 

 

7. Beca Smith College: Se difundió la convocatoria para la beca de Smith 

College para alumnas el día 6 de marzo. Se adjunta en la 

documentación de la Junta de facultad el documento con las bases y el 

baremo. El plazo de solicitud se abrió el día 6 de marzo, hasta el día 20 

de marzo. 

 

8. Becas Erasmus: Se han registrado 204 solicitudes. El día 1 de marzo se 

publicó la puntuación de “Otros méritos”, abriéndose un plazo de 

reclamaciones hasta el día 6 de marzo. El pasado día 7 se hizo público 

un listado alfabético de solicitudes con todos los apartados del baremo 

desglosados, con el fin de que los datos queden definitivos, una vez 

concluya el periodo de reclamaciones. A partir de estos datos, se 

adjudicarán los destinos. 

 

Informe de la Sra. Secretaria 

La Sra. Secretaria informa sobre los siguientes asuntos: 
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1. El  21 y 22 de enero tuvo lugar en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria la reunión anual de la Conferencia Nacional de Centros y 

Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI). En dicha 

reunión se abordaron los aspectos fundamentales que afectan a la 

titulación en las distintas universidades, tales como la Directiva 

2010/64/UE del Parlamento Europeo, relativa al derecho a interpretación 

y a traducción en los procesos penales, las medidas de la reforma 

universitaria en el Grado en Traducción e Interpretación, los efectos del 

Real Decreto Ley 14/2012, o las prácticas externas y la inserción laboral 

de los egresados. 

 

2. Aulario: Se ha iniciado el segundo cuatrimestre, siendo necesario 

realizar algunos ajustes aularios, debido a la falta de espacios docentes. 

 

3. PAOE: A partir del curso 2013-2014, la programación de grupos 

completos y medianos habrá de ser realizada en SIGMA por los Centros, 

siendo misión de los Departamentos únicamente la asignación del 

profesorado que impartirá cada asignatura. Como fecha límite, el 

Rectorado dio el 15 de febrero para realizar una primera programación. 

A partir de dicha fecha, y en función del PDD recibido en la Secretaría, 

se eliminarán los desdobles de grupos grandes de aquellas áreas de 

conocimiento que no puedan atender por falta de profesorado, tal y 

como se aprobó en la Junta de Centro anterior. Para facilitar la labor de 

los departamentos a la hora de planificar su docencia para el próximo 

curso, se ha enviado un dossier con la previsión de alumnos y los 

grupos que conformarían cada asignatura, así como un horario 

provisional que facilite al profesorado la elección de asignaturas en 

función de dicho horario. Del mismo modo, y derivado de la necesidad 

de atender las asignaturas de Grado, se va a proceder a la revisión de la 

oferta de optatividad y libre configuración ya remitida al Rectorado, a fin 

de poder ajustar la capacidad docente de los departamentos a dicha 

oferta, siempre y cuando se respete la ratio 2:1. 
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4. Acto de Graduación: En los próximos días se convocarán a los 

delegados del último curso de las Licenciaturas en Filología Inglesa, 

Traducción e Interpretación, Historia, Historia del Arte y Humanidades 

para preparar el acto de graduación correspondiente a las promociones 

2009-2012 y 2008-2012. 

 

5. Calendario exámenes junio y septiembre: A partir de los próximos días 

se reajustará el calendario de exámenes correspondiente a las 

convocatorias de junio y septiembre. Una vez terminados, se enviarán al 

profesorado, para recibir incidencias. Se espera que a partir del 15 de 

abril dicho calendario definitivo pueda estar publicado en la web. 

 D. José María Fernández pregunta sobre cómo va a funcionar la gestión 

de la visita a la Capilla de S. Bartolomé con la adjudicación de la empresa. El 

Sr. Decano informa de que no va a haber modificaciones. 

 

3. Nombramiento de los integrantes de las Comisione s de la Facultad 

 El Sr. Decano informa que, dado que los representantes de las distintas 

Comisiones de la Facultad han sido aprobadas por sus respectivos Consejos 

de Departamento, sólo queda refrendar el nombramiento por la Junta de 

Centro. Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos d e Ordenación 

académica. 

4.1. PAOE y oferta de optatividad y LC 2013-2014. 

La Sra. Secretaria informa de las cuestiones principales que afectan a la 

elaboración del PDD y de la PAOE del Centro, según las directrices del 

Rectorado. Estas directrices inciden directamente en la oferta de optatividad ya 

enviada en tiempo y forma al Rectorado. Existe la posiblidad de modificar esta 

optatividad, para enviarla hoy mismo al Rectorado. Estamos a la espera de la 

comunicación por parte de los departamentos. 



P á g i n a  | 11 

 

 
 

El Dr. Rodríguez-Pantoja solicita que se tenga en cuenta el horario de las 

asignaturas optativas del Grado de Filología Hispánica y los pre-horarios de 

licenciatura. El Dr. Bonilla pregunta si, necesariamente, un grupo que 

sobreppase de 38 alumnos ha de tener dos grupos medianos. La Sra. 

Secretaria informa que, si son pocos los alumnos, el profesor podrá optar por 

no desdoblar en dos grupos medianos, siempre y cuando así se refleje en el 

PDD. No obstante, esto no podrá saberse con seguridad hasta que no haya 

terminado el plazo de matrícula. 

 

4.2. Modificación de las Memorias de los Grados de Historia e Historia del 

Arte en relación con el requisito para matricularse  en la asignatura TFG. 

 El Sr. Vicedecano de Coordinación Docente indica que el requisito previo 

a la matriculación de la asignatura es la acreditación del B1 de idioma 

moderno. Se deberá cambiar en nuestro reglamento el término “matriculación” 

por el término “defensa”. D. Juan Antonio Gómez manifiesta su preocupación 

porque los alumnos de Historia e Historia del Arte no están solicitando la 

acreditación del B1. Estima que debería haber una campaña de difusión de 

esta cuestión entre los estudiantes. Se acepta la propuesta por unanimidad.  

 

4.3. Oferta plazas para el curso 2013-2014. 

 Se aprueba la siguiente oferta de plazas para alumnos de nuevo ingreso 

en el curso 2013-2014: 

- Grado en Traducción e Interpretación (Inglés): 85 plazas 

 - Grado en Traducción e Interpretación (Francés): 35 plazas 

 - Grado en Estudios Ingleses: 85 plazas 

 - Grado en Historia: 85 plazas 

 - Grado en Filología Hispánica: 64 plazas 

 - Grado en Historia del Arte: 65 plazas 
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4.4. Modificación de Verifica de TeI para matricula ción en Lenguas C 

 La Sra.. Secretaria informa del problema que genera que exita una 

“llave” entre las lenguas CI y CII, y CIII y CIV. Se propone eliminar dichas 

llaves. Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de asuntos d e Calidad, 

Infraestructuras y Servicios 

5.1. Autoinformes de los SGCT. 

 El Sr. Vicedecano de Calidad indica que se han elaborado los 

autoinformes, ya que la Junta anterior dio el visto bueno para realizarlos. El Dr. 

Ángel Urbán felicita al Sr. Vicedecano por la labor realizada, y notifica que su 

Departamento desea enviar propuestas de mejora antes del día 20 de marzo, 

y, si es posible, solicita que éstas se incluyan dentro de los informes 

correspondientes. Se aprueban los mencionados autoinformes. 

 

5.2. Contratación de Auxiliar Admvo /TP con cargo a  los acuerdos del 

CAE.  

 El Sr. Decano informa de la posibilidad de contratación de un 

administrativo a tiempo parcial para ayudar en las gestiones del Vicedecanato 

de Relaciones Internacionales. Es preceptiva la aprobación de la Junta de 

Centro. Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

5.3. Uso de las salas de reuniones para trabajos en  grupos de alumnos. 

 Se propone el uso de la Sala de Juntas y la Sala de Reuniones para que 

nuestros alumnos puedan utilizarla para la realización de trabajos en grupo, de 

acuerdo con el Reglamento que se elaborará para la reserva de espacios 

docentes, y que se someterá a la consideración de la Junta de Centro en una 

sesión posterior. Esto no es aplicable a los Seminarios de los Departamentos.  

Intervienen los Dr. Román Alcalá, Aguilar Gavilán, Marcos Aldón, Urbán 
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Fernández y D. José María Fernández.. Se aprueba la propuesta por 

asentimiento. 

 

5.4. Grupo de trabajo para Campus Virtual de Humani dades. 

 El Sr. Decano informa que el Grupo de Trabajo estará formado por un 

representante de cada uno de los Departamentos de la Facultad. Se está 

contando con el asesoramiento del aula virtual de la Facultad y también con el 

Campus de Excelencia ceiA3. Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de becas de movilidad 

internacional (Mount Holyoke, Wellesley College, Sm ith College). 

 El Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales informa sobre las 

convocatorias relativas a cada una de las becas, así como a la baremación de 

cada una de ellas. Informa que la beca Wellesley College también ha sido 

ofertada este año.  Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 A colación con el asunto anterior, el Sr. Vicedecano informa sobre dos 

aspectos tratados en la Comisión de Relaciones Internacionales del Rectorado: 

en primer lugar, las becas Erasmus ya no contemplarán un examen previo a la 

concesión de los destinos, sino que deberán acreditar el idioma para que les 

sea considerado; en segundo lugar, ha sido concedida una ayuda en la 

convocatoria efectuada por Cooperación Internacional a dos profesores de esta 

casa, para que puedan visitar universidades extranjeras para conveniar 

acuerdos y dobles titulaciones. Se aprueba 

 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de adhesión de la Junta de Centro 

a escrito de CCDUTI sobre “Intérprete Judicial”. 

 La Sra. Secretaria informa sobre la cuestión tratada en este punto, que 

se ha enviado como documentación anexa a la Junta de Centro. Se aprueba la 

propuesta por asentimiento. 
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8. Propuesta y aprobación, si procede, de informe f avorable a la solicitud 

de emeritazgo del Prof. Dr. Ángel Urbán Fernández. 

 El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Monferrer Sala, quien elogia la 

capacidad investigadora del Dr. Urbán Fernández, reflejada en su ingente 

cantidad de publicaciones, todas ellas de una alta calidad investigadora. Elogia, 

igualmente, las cualidades personales del Dr. Urbán, y solicita a esta Junta de 

Centro la aprobación de la propuesta.  El Sr. Decano propone que, como en 

casos anteriores, y por las razones argumentadas por el Dr. Monferrer Sala, 

sobradamente conocidas por todos los presentes, la Junta de Centro apruebe 

la propuesta por unanimidad. El Dr. Aguilar Gavilán manifiesta su firme 

intención de defender la candidatura.  Se aprueba la propuesta por 

unanimidad. 

 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de Convenio con la asociación de 

Amigos del Camino Mozárabe.  

 El Sr. Decano informa sobre esta cuestión, y propone la elaboración del 

convenio marco. Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

10. Propuesta y aprobación, si procede, de informe favorable a los 

estatutos de la Asociación de Jóvenes Historiadores  “Clío”. 

 El Sr. Decano informa sobre esta cuestión, que viene reflejada en la 

documentación adjunta enviada a la Junta de Centro. Se aprueba la propuesta 

por asentimiento. 

 

11. Asuntos urgentes y de trámite. 

 Se aprueban los siguienntes asuntos: 

- Modificación de los Complementos de Formación de Humanidades. 

- Cambios en PDD. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12.00 

horas 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 Coordinación Docente e Investigac ión 

D. RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE 

Sr. Vicedecano de Relaciones Internacionales 

D. JUAN DE DIOS TORRALBO CABALLERO 

Sr. Vicedecano de Calidad, Innovación y Comunicació n 

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

ÁLVAREZ JURADO, Manuela 

BONILLA CEREZO, Rafael 

CALERO VAQUERA, M. Luisa 

CANTÓN ALONSO, José Luis 

DIETZ GUERRERO, Bernd 

LAGUNA MARISCAL, Gabriel 

MONFERRER SALA, Juan Pedro 

MORENO CUADRO, Fernando 

MULERO MENDIGORRI, Alfonso 

PÉREZ LOZANO, Manuel 

RIVAS CARMONA, M.ª del Mar 

RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, Miguel 

ROMÁN ALCALÁ, Ramón 

SANCHIDRIÁN TORTI, José Luis 

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 
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PAS 

FERNÁNDEZ DÍEZ, José María 

GÓMEZ LUQUE, Juan Antonio 

 

Estudiantes 

GALÁN GÓMEZ, César 

 

Excusan su ausencia los Dres. Blanco Valdés, Cobos López y Ruiz Pérez. 


