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La sesión ordinaria de la Junta comenzó a las 10:06 horas. En ella se aprobaron las actas
de los días 16 de octubre de 2018 y 14 de noviembre de 2018. Así mismo fueron leídas
las actas de las Comisiones Permanentes de los días 6 de noviembre de 2018, 13 de
noviembre de 2018, 26 de noviembre de 2018, 29 de noviembre de 2018, 19 de
diciembre de 2018 y 17 de enero de 2019.
La sesión concluyó a las 14.28. El Orden del Día constaba de 14 puntos.
El Sr. Decano dio comienzo a la sesión informando sobre el nombramiento del Profesor
Cristóbal Fernández como Vicedecano de Estudiantes, Igualdad y Medio Ambiente, que
asume, además, las funciones de Comunicación. Agradeció al Profesor José Antonio
Jiménez Las Heras la labor desempeñada como Vicedecano de Estudiantes y al propio
Cristóbal Fernández, su labor como Delegado de Comunicación, previa a su
nombramiento como Vicedecano.
El Sr. Decano procedió a felicitar a una larga lista de estudiantes de la Facultad que han
sido galardonados con los Premios Goya o en diferentes Festivales o Certámenes. Hizo
lo propio con los Profesores que han destacado por nombramientos de excelencia o por
la organización y celebración exitosa de actividades y Congresos.
A continuación agradeció los servicios prestados y la labor docente e investigadora de
los profesores recientemente jubilados (Emilio García, José Luis Martínez, Roberto Salas,
Francisca Martín). Saludó a los nuevos Profesores y deseó lo mejor al personal que ha
sido trasladado.
Lamentó el fallecimiento de los Profesores Jesús Timoteo, Wenceslao Castañares y Paula
López y transmitió su pesar a los familiares próximos y su agradecimiento por la labor
desempeñada en la Facultad.
Recordó el próximo homenaje a los cuatro Decanos electos vivos e informó sobre el
acto.
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Después, el Sr. Decano agradeció el trabajo desarrollado por el grupo que ha realizado
la propuesta de creación de un campo de evaluación específico para la Comunicación,
que se elevará a la ANECA. También agradeció el compromiso de los Departamentos con
el nuevo mapa de titulaciones en elaboración y recordó que la experimentalidad será
una realidad en el curso académico 2019-2020.
En el transcurso de la sesión, y siguiendo con el Orden del Día, se aprobó tramitar una
plaza de Ayudante Doctor del Departamento de Literatura Hispánica y Bibliografía. Se
aprobó la propuesta de nombramiento de dos Profesores Eméritos.
Se aprobó el presupuesto 2019 de la Facultad, presentado por la Vicedecana Carmen
Salgado.
Se aprobó el cambio de adscripción de cierta docencia de los Departamentos de Derecho
Internacional, Filosofía del Derecho y Derecho Eclesiástico, así como de Derecho
Administrativo, a la Sección Departamental de Derecho Constitucional.
Igualmente, se aprobó el cambio de adscripción de docencia impartida por el
Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia al Departamento de
Economía Aplicada Pública y Política.
El nuevo Vicedecano de Estudiantes, anteriormente Delegado de Comunicación, y con
competencias en comunicación, informó ampliamente sobre el Plan de Comunicación
de la Facultad. Su intervención fue aplaudida por la Junta.
Fueron aprobados varios Reglamentos de Departamento.
Se aprobaron tres Títulos Propios; uno, sobre Guion UCM-Mediapro. Otro, el Curso
Gastronómico y Nutricional y, finalmente, la formación Comunicación para Restaurantes
y Bodegas.
Se aprobó proponer la candidatura de Dña. Svetlana Alexievich como Doctora Honoris
Causa de la Universidad Complutense de Madrid.
Se aprobó el cambio de denominación de la asignatura Historia y Teoría de la
Comunicación Política (Máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política) que
pasaría a denominarse Orígenes y Fundamentos de la Comunicación Política, y de la
asignatura Periodismo de Investigación (Máster en Periodismo Multimedia Profesional),
que pasaría a denominarse Tendencias Actuales de Reporterismo. Géneros,
Herramientas y Formatos.
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Se informó sobre la solicitud de refrendo tramitada por el Máster en Patrimonio
Audiovisual. Historia, Recuperación y Gestión ante la Comisión de Estudios de 14 de
febrero de 2019, en relación con la permanencia de la asignatura Fotografía:
Metodologías de Investigación, Documentación y Gestión. Casos Prácticos.
Se aprobó el calendario 2019-2020.
Se aprobó el Reglamento de Comisiones Académicas de Másteres.
En relación con el Máster Investigación en Periodismo: Discurso y Comunicación, se
acordó realizar un MODIFICA y ofertarlo en el curso 2019-2020.
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