Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIA ACADÉMICA

Facultad de Ciencias de la Información

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
JUNTA ORDINARIA: NOTA_RESUMEN
15 DE MARZO DE 2018
Destinatarios: PDI Facultad de CC. de la Información. PAS. Estudiantes Junta de Facultad
Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano
El 15 de marzo tuvo lugar una Junta Ordinaria de Facultad presidida por el Decano, Jorge
Clemente. La sesión comenzó a las 10.00 y terminó a las 14.00. Se abordaron todos los
puntos que figuraban en el orden del día.
El Sr. Decano solicitó a la Junta que permitiera incorporar un nuevo punto, relativo a
desdobles de asignaturas, en previsión de la reunión sobre el tema con la Sra.
Vicerrectora, el día 20 de marzo.
En primer lugar, fueron aprobadas el Acta de la Junta Ordinaria de Facultad del día 29
de enero y el Acta de la Comisión Permanente del día 14 de febrero.
A continuación, el Sr. Decano procedió a leer su Informe, agradeciendo a las profesoras
Izquierdo y Zamarra la conclusión del proceso de fusión de sus Departamentos. Dio la
bienvenida a nuevos directores de Departamento, como los profesores Mayoral y
Quirós, y al nuevo director de Sección Departamental, profesor García Tojar. Anunció la
reincorporación de la Vicedecana de Planificación, profesora Nuria Villagra, y el
nombramiento de Cristóbal Fernández como Delegado del Decano para la Comunicación
Institucional.
El Sr. Decano informó sobre los cambios de situación docente, el funcionamiento de la
Unidad de Apoyo a la Investigación y comentó el objetivo de seguir reduciendo el
número de estudiantes por aula con el fin de mejorar la calidad de la docencia, cuestión
que suscitó cierto debate entre los profesores; mientras que uno manifestaba su
preocupación por la reducción total del número de alumnos, otro entendía que la
reducción en la demanda de plazas guarda relación con el descenso demográfico.
Planteó la conveniencia de solicitar un doctor honoris causa por Periodismo o
Publicidad, al regresar de las vacaciones de verano.
En esta ocasión, en el punto concerniente a ordenación académica, Don José Luis
Martínez, jefe de Personal Docente, comentó que sólo ha tramitado las renovaciones
automáticas de plazas.
Se informa de que, en 2019, la festividad de San Francisco de Sales se traslada al viernes.
El lunes siguiente se celebraría Santo Tomás de Aquino.
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En relación con la propuesta de título propio “Máster en Transformación Digital,
Marketing e Innovación”, los miembros de la Junta se manifestaron mayoritariamente
contrarios a su aprobación por entender que la mayoría del profesorado es ajeno a la
Facultad y supone más ocupación de espacio, en un momento difícil de reconfiguración
de titulaciones y espacios.
El Sr. Decano informa de que el procedimiento para reconocer la experimentalidad del
Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad está en marcha, gracias al
entendimiento entre los Decanos de Ciencias de la Información de las cuatro Facultades
públicas de Madrid. Esto supone un aumento aproximado de 120 euros en las matrículas
y un menor número de alumnos en las aulas, lo que permite que las prácticas estén
mejor atendidas.
Se aprueba la normativa para la publicación de los TFGs de la Facultad como e-prints.
Esto visibilizará los trabajos y beneficia a la Facultad en su conjunto. Para su publicación
deberán contar con el apoyo del tutor y haber obtenido un 9, al menos.
Se aprobó el Presupuesto de la Facultad para el año 2018. Tanto el Sr. Decano como la
Sra. Gerente agradecieron a la Sección de Asuntos Económicos su esfuerzo para que se
pudiera disponer de la documentación en tiempo y forma. Se anuncia que en 2018 se
solicitará la planificación del gasto de 2019, con el fin de tener listo el Presupuesto en
enero de 2019.
Distintos profesores se interesan por diferentes partidas. Se produce cierto debate
sobre el nuevo CAI, radicado en la Facultad, pero dependiente del Vicerrectorado, y
sobre el videoclub online y sobre las funciones de la imprenta.
En relación con el Proyecto de Reglamento de Régimen Interno, se acuerda someterlo
de nuevo a período de enmiendas, cuando se constituya la nueva Junta de Facultad.
Respecto a los desdobles de asignaturas, se informa de que las asignaturas optativas
quedarán fuera del proceso, reduciendo el número de alumnos por grupo. Otras
asignaturas obligatorias, de aula, quedarán fuera, tras el compromiso de la Sra.
Vicerrectora de reconocer 3 créditos más a los profesores que tengan grupos de más de
80 alumnos.
Las 8 asignaturas para las que se piden desdobles son:
Edición, tipografía y diseño de la información escrita
Multimedia
Tecnología digital aplicada a los medios audiovisuales
Guión
Dirección de arte
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Producción audiovisual
Teoría y práctica del periodismo
Redacción Periodística: géneros narrativos y dialógicos
Sobre el mapa de titulaciones de la Facultad, el Sr. Decano informa de que el asunto ha
sido abordado por la Comisión de Estudios del 12 de marzo. Se ha subido el mapa al
Portal de Transparencia.
El Sr. Decano anuncia una reunión con el Rector, a partir del 15 de mayo, ocasión en la
que quiere presentarle el nuevo mapa de titulaciones de la Facultad que se aplicaría en
el curso 2020-2021 ó 2021-2022.
Intervinieron diversos profesores manifestaron sus preocupaciones y temores. En
particular, en relación con la creación de itinerarios. Se plantea la posibilidad de sustituir
esta denominación por “mención”.
El Vicedecano Ángel Rubio expuso la mejor forma de rentabilizar las 43 aulas de las que
disponemos. Comentó que podría volverse a tener clase a las 8.00 de la mañana. Señaló
que la mejor distribución pasa por el hecho de que cada rama de la Facultad tenga 3
itinerarios.
Finalmente, los profesores insistieron en que la Universidad no tiene que ir a remolque
de la empresa y que la Universidad es la casa de la teoría.
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