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Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano
El pasado 4 de julio tuvo lugar una Junta Ordinaria de este Centro, la última antes del verano.
Estuvieron presentes 48 miembros de la Junta y Coordinadores de Titulaciones, de los 75 que
constituyen el total. Justificaron su ausencia 7 miembros de la Junta.
El Orden del Día abarcaba 11 puntos y Ruegos y Preguntas. La Junta comenzó a las 10:10 horas
de la mañana.
*
*
*
Fue aprobada el Acta de la Junta de Facultad del día 21 de mayo, con la observación de que se
escribieran los dos apellidos de toda persona citada en el Acta. Ante la petición formulada por
algunos profesores de que constara el nombre completo de los profesores que habían solicitado
el cambio de adscripción de Centro, la Secretaria Académica se comprometió a realizar una
consulta destinada a asegurar la salvaguarda de los datos de dichos profesores.
El Sr. Decano procedió a dar lectura a su Informe que, en esta ocasión, incluía la enhorabuena a
los nuevos representantes en Claustro. Informó el Sr. Decano sobre traslados de personal e
incorporaciones. Felicitó a los alumnos y a los profesores ganadores del “Proyecto Mañana
2018” de Atresmedia. Y se congratuló por la posición alcanzada por algunos de nuestros
másteres. También felicitó a la profesora Isabel Tajahuerce Ángel por sus logros al frente de la
revista “Historia y Comunicación Social”.
El Sr. Decano anunció que las fechas de los exámenes del curso 2018-2019 se publicarían en
breve.
A continuación, el Sr. Decano enumeró las obras de infraestructura realizadas y las que se
encuentran en realización. Dio las gracias a la Sra. Gerente, Ananda Martínez Álvarez, y a todo
su equipo que las han hecho posibles.
Igualmente, informó sobre su reunión con el Rector, el 28 de mayo, y planteó la posibilidad de
tener el nuevo mapa de titulaciones en diciembre, si toda la Facultad colabora.
Recordó la importancia de respetar los derechos de autor en todos los actos que se celebren en
la Facultad.
Informó sobre el orden de suplencias en el Decanato.
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En el apartado de Política Académica, se aprobó el cambio de área y de departamento de una
profesora de la Facultad. Se aprobaron las Comisiones Juzgadoras de todas las plazas docentes
solicitadas por los diferentes Departamentos.
En relación con los desdobles de asignaturas, tuvo lugar un debate largo que concluyó con la
votación en favor de que el desdoble, recientemente aprobado por la Sra. Vicerrectora, de las
asignaturas del Departamento de Periodismo y Comunicación Global sea interpretado en los
mismos términos que se interpreta para el resto de las asignaturas. El Sr. Decano instó al Director
del Departamento a que comunicase las fechas en que las aulas correspondientes estarían
ocupadas por los profesores de las asignaturas desdobladas.
Se informó de que el debate sobre la propuesta de Reglamento de Régimen Interno, tras dos
meses de plazo para enmiendas, se pospondría y tendría lugar en una Junta Extraordinaria. Se
rechazó, en votación, la ampliación del plazo de enmiendas.
Se acordó posponer la aprobación de la Normativa sobre Premios Extraordinarios de Doctorado
a la primera Junta de Facultad, tras las vacaciones estivales.
Se aprobó el nombramiento de los nuevos coordinadores de Titulaciones de la Facultad.
Se creó la Comisión de Investigación de la Facultad, de conformidad con el artículo 172 de los
Estatutos UCM y se aprobó la composición de la misma, incluido su presidente, el Vicedecano
Joaquín Sánchez Herrera.
Se aprobó la actualización de la composición de las Comisiones de Calidad, Seguimiento Docente
y Estudios.
Se aprobó la actualización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Periodismo.
Se aprobó por unanimidad la Moción presentada por la Comisión de Biblioteca en relación con
el estado precario de personal en la Biblioteca de la Facultad.
Se aprobó igualmente la participación de la Facultad en el máster LGTBIQ+ de la Universidad
Complutense.
Finalmente, en el turno de Ruegos y Preguntas, el profesor Aguirre solicita el apoyo moral para
la coordinadora del Máster de Investigación en Periodismo y para los alumnos extranjeros
matriculados, que son alumnos UCM con todos los derechos y que deben ser defendidos por la
propia Institución. El profesor obtiene dicho apoyo de los presentes, con una única abstención.

Facultad de Ciencias de la Información
Av. Complutense,3
28040 Madrid
Tlf. 913942101/03

