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El 11 de julio se celebró la primera Junta Ordinaria de Facultad presidida por el Decano
Jorge Clemente. La sesión comenzó a las 10.45 y terminó a las 12.20. Se abordaron
todos los puntos que figuraban en el orden del día.

En primer lugar, fueron aprobadas las Actas Extraordinarias de 12 de mayo y 19 de
junio y Ordinaria, de 29 de marzo. A petición de la Directora de Periodismo I se había
realizado una corrección en el Acta de marzo. A petición de la profesora Rodríguez
Cela, se ha realizado una corrección en el Acta de junio.

A continuación, el Sr. Decano presentó su Informe, que le llevó a dar la enhorabuena y
felicitar a estudiantes premiados en diferentes concursos y a profesores
promocionados. El Sr. Decano felicitó a todos por el éxito obtenido con motivo de la
evaluación de nuestra Facultad por parte de la Agencia I+D+i y lamentó las críticas
injustificadas y fuera de lugar realizadas durante dicha evaluación por parte de algunos
profesores, que podrían haber perjudicado claramente al Centro.

Tras agradecer el trabajo, dedicación y logros de los responsables de Info Radio
(Miguel Ángel Ortiz), Agencia de Publicidad (Maribel Reyes) y Movilidad (Lourdes
Vinuesa), anunció los nombramientos de Lola Rodríguez (Info Radio), Giorgio di
Marchis (Agencia Publicidad), Ildefonso Soriano (Escuela de Producción
CC.Información) y Cristóbal Fernández (Comunicación de la Facultad).

El Sr. Decano informó de la creación de nuevas cuentas de correo electrónico para los
diferentes miembros del Equipo Decanal y de la incorporación de la Facultad al
Observatorio Europeo de Periodismo.
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También emplazó a septiembre para la reforma de los Reglamentos de Junta de
Facultad y Régimen Interno del Centro, así como para que la Comisión de Estudios
trabaje sobre nuevas ofertas académicas, modernas y en consonancia con la demanda
de la sociedad. Señaló que todos los coordinadores de títulos se incorporarán a la
Junta de Facultad.

Se repasaron el conjunto de obras realizadas y en ejecución. La más aplaudida fue el
cierre del perímetro de la Facultad y la de más alcance personal, la instalación de tres
desfibriladores en la Facultad.

El vicedecano Joaquín Sánchez leyó el nombre de los 26 premios extraordinarios de
doctorado e informó de la normativa sobre doctorados industriales en la que está
trabajando y que afecta a nuestros estudiantes.

La política académica fue abordada por el Sr. Decano, con la lectura de todas las plazas
docentes convocadas. Se trataba de plazas de CAP II (colaboradores en docencia
práctica, contratado doctor interino), CAP I (colaboradores en docencia práctica,
contratado doctor interino, asociados, ayudante doctor), Periodismo II (contratados
doctor interinos, ayudante doctor), Periodismo III (contratado doctor interino) y
Sociología (ayudante doctor). Se completaron tribunales.

El Sr. Decano propuso el nombramiento de Jesús Flores como coordinador del
doctorado de Periodismo; Graciela Padilla, como coordinadora del Grado de
Periodismo; Loreto Corredoira, como coordinadora del Máster de Patrimonio
Audiovisual; de David Álvarez, como representante de la Facultad en la Comisión UCM
de Cooperación. El profesor Joaquín Aguirre continúa coordinando el Campus Virtual.

La Junta de Facultad fue informada del cambio en los componentes de la Comisión de
Coordinación del Máster “Estudios Avanzados en Comunicación Política”.

El Sr. Decano leyó los componentes de todas las Comisiones de la Junta de Facultad. En
particular, se detuvo en la Comisión Permanente, que estaba inactiva desde hace unos
años.

Facultad de Ciencias de la Información
Av. Complutense s.n.
28040 Madrid
Tlf. 913942101/03

Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIA ACADÉMICA

Facultad de Ciencias de la Información

La vicedecana Nuria Villagra presentó y comentó los resultados de la Comisión de
Seguimiento Docente, muy positivos para todos. Los profesores faltan cada vez menos
a sus clases.

El Sr. Decano explicó el cierre del ejercicio presupuestario 2016, con un superávit de
23.000 euros. Igualmente, presentó los presupuestos del año 2017. Agradeció a toda la
Sección de Asuntos Económicos su trabajo.

La Junta autorizó la inclusión de tres nuevas asignaturas del Máster “Comunicación
Social” en el Máster UCM “Estudios Interculturales Europeos”.

La Junta aprobó el Título Propio “Experto en Periodismo Gastronómico y Nutricional”.

En Ruegos y Preguntas, el profesor Aguirre sugirió indicar al Vicerrector la
conveniencia de no hacer cambios informáticos en el momento en que tenemos que
calificar las actas.
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