
 
 
Universidad Complutense de Madrid  SECRETARIA ACADÉMICA 
Facultad de Ciencias de la Información 
 
 

Facultad de Ciencias de la Información 
Av. Complutense,3 

28040 Madrid 
Tlf. 913942101/03 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
JUNTA ORDINARIA: NOTA_RESUMEN 

1 DE JULIO DE 2019 
 

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

Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano 

 

La Junta de Facultad  celebró su última sesión ordinaria antes de las vacaciones de 
verano el pasado 1 de julio. La sesión dio comienzo a las 10:05 minutos, en segunda 
convocatoria. En ella se aprobó el acta de la Junta Ordinaria de Facultad del día 23 de 
mayo de 2019 y se leyó el Acta de la Comisión Permanente  de 3 de junio de 2019.  

En la sesión se abordaron los 8 puntos del Orden del día, así como los ruegos y preguntas 
que tuvieron a bien plantear los asistentes.  

Estuvieron presentes el equipo decanal, en pleno; 4 directores de Departamento o de 
Sección Departamental; 29 miembros natos de la Junta  y 4 coordinadores de titulación.  

El Sr. Decano procedió a dar la enhorabuena a los Profesores Sapag, cuya obra sobre 
Siria se ha convertido en el best seller académico de la Feria del Libro, y Mayoral, quien 
figura en el barómetro del Talento WELLCOMM como uno de los 50 profesionales más 
destacados en el sector de la comunicación. El Sr. Decano lo ha propuesto como experto 
para la reforma del Libro de Estilo de Telemadrid. Igualmente felicitó al conjunto de la 
Facultad por el éxito de los másteres de la Facultad, 4 de los cuales figuran entre los 
mejores de España, al igual que la propia Facultad, que encabeza el ranking de 
Facultades de Comunicación de España. Del mismo modo, siguió felicitando a los 
estudiantes que han ganado, nueva y consecutivamente, para la Facultad, el “Proyecto 
Mañana” de Atresmedia, con su trabajo “Territorio Gamer”. Extendió la felicitación a los 
profesores que los habían asesorado, Carmen Salgado, Giorgio di Marchis y Lola 
Rodríguez Barba. Finalmente, informó de que la Profesora Corredoira y el propio Decano 
recibirían el Premio Madrid Convention Bureau, por la organización en la Facultad del 
Congreso de AIERI, que ha recibido cerca de 1.800 inscripciones de todo el mundo y que 
tendrá lugar en la segunda semana de julio en nuestra Facultad.  

El Sr. Decano informó de que el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad ya ha 
sido publicado en el BOUCM. La Secretaria Académica elaborará una ficha, que se hará 
pública, con las indicaciones más inmediatas que debemos seguir en la actividad 
docente cotidiana tras su entrada en vigor. 
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Se dio trámite a diversas plazas docentes (catedrático, titular, contratados doctores, 
ayudantes doctores). También se aprobó tramitar varias plazas de colaboradores en 
docencia práctica.  

Se aprobó el cambio de adscripción de una plaza de Profesor Titular de Literatura 
Española, que pasará a la Facultad de Filología.  

Se solicitó, y se obtuvo, la aprobación de la propuesta de María Teresa Rodríguez 
Ramalle como nueva Coordinadora del Doctorado en Periodismo. El Sr. Decano 
agradeció al Profesor Jesús Flores Vivar, presente en la sala, su dedicación y entrega a 
dicha tarea durante varios años. El Profesor Jesús Flores manifestó su satisfacción por el 
nombramiento de la nueva coordinadora y agradeció al Sr. Decano su confianza durante 
el período que ahora concluye.  

El Sr. Vicedecano Joaquín Sánchez Herrera nombró a los estudiantes que han obtenido 
el Premio Extraordinario de Doctorado y quiso trasladar a la Junta su agradecimiento 
personal a la Comisión que los ha otorgado por el trabajo que ha supuesto para todos.  

La Sra. Secretaria Académica presentó la Memoria de Actividades 2018-2019 e informó 
de que habrá cambios en la plantilla de reserva de salas con el fin de que, sobre la 
marcha, los profesores que promuevan actos académicos puedan resumir en 250 
palabras, de forma rigurosa y atractiva, el contenido del evento.  

Finalmente, el Sr. Decano dio la palabra al Profesor David Álvarez. Este defendió la 
adhesión de la Facultad a la Declaración de Situación de Emergencia Climática, aprobada 
por el Consejo de Gobierno de UCM el 7 de junio de 2019. La Junta estuvo de acuerdo. 

En el turno de Ruegos y Preguntas, el Profesor Joaquín Aguirre solicitó que se anexe al 
Acta un documento en el que pone de manifiesto su preocupación, compartida por otros 
profesores, por el adelanto de fechas para la entrega de tesis doctorales.  

 


