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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
JUNTA ORDINARIA: NOTA_RESUMEN 

16 DE OCTUBRE DE 2018 
 

Destinatarios: PDI Facultad de CC. de la Información. PAS. Estudiantes Junta de 
Facultad 

Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano 

 

El 16 de octubre, en segunda convocatoria, a las 11:00 horas comenzó la Junta 
Ordinaria de Facultad, presidida por el Decano, Jorge Clemente Mediavilla, y concluyó 
a las 14.20.  Se abordaron todos los puntos que figuraban en el orden del día.  

Tras aprobar el acta de 4 de julio, sin comentarios, el Sr. Decano procedió a leer su 
Informe. Saludó al estudiante que se ha incorporado a la Junta y dio la bienvenida a la 
nueva Gerente, Marina Sanz Sánchez, a los nuevos profesores y a los nuevos miembros 
del PAS.  La nueva catedrática María Dolores Cáceres Zapatero recibió emocionada el 
aplauso de la Junta. El Sr. Decano expresó, a continuación, su agradecimiento al 
personal que se ha jubilado recientemente.  

El Sr. Decano felicitó al Profesor Pablo Sapag Muñoz de la Peña cuya obra “Siria en 

Perspectiva” está teniendo un éxito extraordinario. Le dio las gracias por presentarse 
siempre como un profesor de esta Facultad. También felicitó a la antigua alumna 
Andrea Jaburrieta  cuyo largometraje “Ana de Día” ha triunfado en los Premios de 
Alejandría.  

Tras subrayar la importancia numérica de nuestra Facultad, el Sr. Decano recordó que 
el calendario juliano es ya plenamente aplicable y que las fechas de los exámenes de 
enero, mayo y julio están a disposición de todos.  A continuación resaltó los logros de 
los Delegados del Decano, al frente de Info-radio, Info-actualidad, la Oficina de Apoyo 
al Investigador, la Agencia Creativa “El Estudio” y la Escuela de Producción. El Sr. 
Decano destacó que el Plan de Comunicación está en pleno proceso de elaboración, 
con la convocatoria de varios “focus groups” que permitan detectar las necesidades 
comunicativas del Centro.  

Tras anunciar que la gestión del Máster Interfacultativo LGTBIQ+ ya está en marcha y 
que el Máster comenzará en el curso 2019-2020, coordinado por el Profesor Francisco 
Zurián  Hernández, anticipó que el nuevo grado de experimentalidad de la Facultad, 
tras 35 años de reivindicarlo, está también en proceso de gestación, una vez que los 4 
Rectores de las Universidades Públicas madrileñas con titulaciones de Comunicación 
Audiovisual  lo han solicitado a la CAM.  
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El Sr. Decano ha recordado que los profesores que tengan alojadas páginas en el portal 
CCINF tendrán hasta el mes de diciembre para hacer la migración dado que el contrato 
con Cxiome vence en ese mismo mes.  

El Sr. Decano destacó la labor realizada por el Vicedecanato de Política Económica  con 
una nueva web de los laboratorios de la Facultad.  

El Sr. Decano comentó las obras que continúan en la Facultad y su interés por instalar 
el aire acondicionado, lo antes posible, en la quinta planta.  

Anunció que la Facultad reivindicará la colegiación para los periodistas, de la mano de 
la API y de todas las Facultades de Periodismo de la Comunidad de Madrid, al entender 
que beneficiará a nuestros estudiantes y que podría contribuir a minimizar la 
desinformación que existe.   

El Sr. Decano repitió la conveniencia de que todos los currículos de los docentes de la 
Facultad estén disponibles en nuestro sitio web, en beneficio de la máxima calidad y 
transparencia.  

Recordó la conveniencia de que todos respetemos la normativa de la que nos hemos 
dotado, en todos los terrenos. 

Anunció la Junta Extraordinaria del día 14, con un único punto del Orden del Día: 
Lectura y aprobación, si procede, de las enmiendas presentadas a la propuesta de 
Reglamento de Régimen Interno y aprobación, si procede, de la propuesta de 
Reglamento.  

Saludó la creación, en nuestra Facultad, del Observatorio Género y Medios y destacó 
los logros y el trabajo de cada Vicedecanato. 

Distintos profesores intervinieron en el turno de comentarios, mostrando sus 
preocupaciones, que se centraron en el elevado número de estudiantes de esta 
Facultad, los recursos contra las resoluciones de algunos Concursos para la provisión 
de plazas y la dificultad de algunos estudiantes extranjeros para entender las clases.  

A continuación se aprobaron 6 plazas de colaboradores en docencia práctica del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada.  

Se aprobó, también, la propuesta de Normativa de Premios Extraordinarios de 
Doctorado, con una ligera modificación.  

Igualmente, se aprobó el nombramiento de la Profesora Isabel Tajahuerce Ángel como 
coordinadora del Máster Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación. El Sr. 
Decano agradeció a la Profesora María Jesús Casals Carro, ahora jubilada, y a todo su 
equipo, su trabajo al frente de ese máster. 

El Decano anunció que se desarrollarán estrategias encaminadas a  mejorar la calidad 
de los másteres, empezando por la revisión de la normativa sobre estos.  
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El Sr. Vicedecano de Estudios intervino para ampliar esta última decisión.  

Finalmente, se produjo un turno de intervenciones centradas en aspectos sobre 
infraestructuras.  


