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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
JUNTA ORDINARIA: NOTA_RESUMEN 

18 DE OCTUBRE DE 2017 
 

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

Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano 

 

El pasado 18 de octubre se celebró una sesión ordinaria de Junta de Facultad, a la que 
se incorporaron, por primera vez, con voz, pero sin voto, los coordinadores de 
titulaciones, dando así cumplimiento al artículo 53.3 de los Estatutos UCM. El Decano 
los saludó y les dio la bienvenida.  

En primer lugar, se aprobó el Acta de 11 de julio de 2017, que ya es accesible desde el 
Portal de Transparencia de nuestra Facultad.     

A continuación, el Sr. Decano presentó su Informe, que le llevó  a dar un sentido pésame 
a la familia del profesor Rodríguez Merchán, recientemente fallecido. Mencionó expresa 
y afectuosamente a los profesores que se han jubilado. Así, el profesor Timoteo Álvarez, 
Ignacio Bel, Javier Fernández del Moral, Fernández Sanz, Gutiérrez Espada, Eusebio 
Moreno, Félix Ortega, Miguel Ángel Pérez y Javier del Rey. 

El Sr. Decano dio la bienvenida a nuevo personal de gestión y a nuevos docentes y 
expresó su más cordial enhorabuena a las madres  recientes, la profesora Nuria Villagra 
y Sandra Cámara.  

El Sr. Decano recordó la obligación de los docentes de entregar las actas de calificación 
de los alumnos en tiempo y forma, incluyendo las de los TFGs; lo inapropiado de cambiar 
la planificación docente sin informar al Decanato; la necesidad de que el Decanato esté 
presente en todas las inauguraciones de eventos que se celebren en la Facultad, en 
tanto que anfitriones de los mismos y, en particular, cuando se cuente con la presencia 
del Sr. Rector y la urgencia de enviar una plantilla cubierta con los datos de cada acto. 

El Decano de la Facultad lamentó que el consumo de películas del videoclub online de la 
Facultad haya caído en picado. Informó de la creación de una base de datos de expertos 
de la Facultad para facilitar el contacto con los docentes e investigadores cuando los 
medios de comunicación lo soliciten.  

El Decano se refirió también a los primeros pasos dados por la Comisión de Estudios, 
cuyas cuatro subcomisiones trabajan sobre propuestas de nuevos grados; nuevos 
másteres oficiales; desdoble de asignaturas prácticas y modificación de actuales grados. 

El Sr. Decano anticipó que se pondrá en marcha el nuevo calendario UCM este mismo 
curso. 
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A continuación, tomaron la palabra los Vicedecanos para informar sobre su actividad en 
estos primeros cien días.  

El profesor Joaquín Sánchez informó de la creación, en la Facultad, de una Unidad de 
Apoyo al Investigador. El profesor Rubio señaló los cambios que el nuevo calendario 
introducirá en los procesos de matrícula, examen y calificación de los estudiantes, así 
como del proceso de asignación de TFGs, que él mismo está gestionando. El profesor 
Jiménez las Heras comentó la reorganización de espacios de las asociaciones e informó 
de la creación de un espacio para que los representantes en Junta de los estudiantes 
puedan atender al resto de los estudiantes en sus posibles solicitudes y demandas.  

Por su parte, el profesor Ruiz San Román informó del acuerdo de pertenencia al 
Observatorio Europeo de Periodismo (http://en.ejo.ch/) y de las ventajas que puede 
ofrecer a todos los profesores. También se refirió a la nueva plataforma de gestión de 
prácticas que repercutirá en mayor empleabilidad de nuestros estudiantes. La profesora 
Cousido señaló que el anteproyecto de Reglamento de Régimen Interno está ya 
redactado y que se enviará a los miembros de la Junta de Facultad con el fin de que 
pueda debatirse y aprobarse en la próxima sesión ordinaria de la Junta. Comentó que el 
Portal de Transparencia de la Facultad está online y que los primeros contenidos pueden 
leerse ya.  

El Decano se refirió a todas las obras que se encuentran en marcha. Agradeció los 
servicios que presta, de forma continua y discreta, la Sección de Personal. Igualmente 
agradeció a todos los técnicos su pericia y trabajo. 

Se informó de las plazas docentes convocadas y de las comisiones juzgadoras.   

El Vicedecano Ángel Rubio informó del nuevo reparto de TFGs y de su repercusión en 
los créditos docentes.  

El Sr. Decano informó del reparto de créditos docentes entre sus delegados. Saludó a los 
nuevos coordinadores de titulaciones y agradeció el trabajo a los coordinadores 
salientes.  

Se acordó crear una Comisión de Nuevos Campos Científicos, que haga más visibles las 
especialidades de los profesores de la Facultad.  

Se aprobó la puesta en marcha de la Comisión Permanente y se anunció el sorteo de la 
nueva Junta Electoral de la Facultad.  

El Sr. Decano abordó el tema de las fusiones departamentales, recordando cómo han 
quedado las denominaciones y concretando las diferentes etapas del proceso 
constituyente que se ha iniciado.  

  

http://en.ejo.ch/
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Finalmente, en Ruegos y Preguntas, se recordó la trascendencia que, para la Facultad, 
tienen las jubilaciones de docentes que se están produciendo. 

 

 

    

 

 

 

 


