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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
COMISIÓN DE ESTUDIOS: NOTA_RESUMEN 

23 DE MAYO DE 2019 
 
 
Destinatarios: PDI Facultad de CC. de la Información. PAS. Estudiantes   
 
Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano 
 
 
El pasado 23 de mayo tuvo lugar una Junta Ordinaria de este Centro. Estuvieron presentes 47 
miembros de la Junta y 7 Coordinadores de Titulaciones, de los 65 que constituyen la Junta y de 
los 14 coordinadores de titulaciones.  Justificaron su ausencia 6 miembros de la Junta.  
  
El Orden del Día abarcaba 8 puntos y Ruegos y Preguntas.  La Junta comenzó a las 10:10 horas 
de la mañana. 

*                                               *                                                       * 
Tras aprobar el acta de la Junta precedente y leer el acta de la Comisión Permanente del día 16 
de mayo, el Sr. Decano procedió a presentar su Informe, en el marco del cual dio la bienvenida 
al personal recientemente incorporado a la Facultad, agradeció los servicios prestados al 
personal que se ha jubilado, con mención particular a quien ha sido la Directora de la Biblioteca, 
Paz Gañán, y expresó su pesar por el fallecimiento del que fuera Ministro de España y Profesor 
de nuestra Universidad Alfredo Pérez Rubalcaba. El Profesor Pérez Rubalcaba colaboraba en 
algunos de nuestros másteres con sus ponencias sobre portavocía y comunicación de crisis. 
Finalmente, felicitó a todos los profesores y estudiantes que han obtenido algún reconocimiento 
o premio. En último lugar, recordó la celebración del Congreso de AIERI,  entre el 7 y el 11 de 
julio de  2019 en la Facultad y que reunirá a más de 1700 personas de todo el mundo.  

Se aprobó dar trámite a 17 plazas de Profesor Asociado con destino a diferentes Departamentos, 
Secciones Departamentales y Unidades Docentes de la Facultad. Se aprobó dar trámite a la 
ampliación de las dedicaciones de 8 Profesores Asociados. Se aprobó la propuesta de 17 
Profesores Honoríficos, de los cuales 8 eran renovaciones. Y, en último lugar, se aprobó la 
propuesta de nombramiento de  44 Colaboradores Honoríficos, de los cuales 25 eran 
renovaciones. 

La Secretaria Académica de la Facultad informó sobre el estadio de tramitación del Borrador de 
Reglamento de Régimen Interno. Por mayoría absoluta se aprobó el texto definitivo del 
Borrador, tras realizar los ajustes e incorporar diferentes sugerencias realizadas desde el Servicio 
Jurídico de la Universidad.  

La Junta acordó, tras votar, que se computen los TFMs dirigidos por los profesores del Centro en 
el curso 2017-2018, además de los dirigidos en el curso académico 2018-2019, con efectos 
meramente honoríficos, ante la inminencia de la asignación de docencia para el curso 2019-
2020.  
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La Profesora Dimitrina Jivkova tomó la palabra para explicar la actividad de la Oficina de Apoyo 
al Investigador, creada por el actual Decanato, y que está siendo de gran apoyo y utilidad para 
todos los profesores que solicitan proyectos de investigación. 

En último lugar, en el turno de Ruegos y Preguntas, se informó sobre el Manifiesto de la 
Plataforma de Profesores No Permanentes; se solicitó la creación de un espacio específico sobre 
fotografía en la Facultad y se explicó la razón por la cual en determinados momentos del año se 
produce una coincidencia de vencimiento de plazos para diferentes actividades que podría ser 
preocupante.  

La Junta concluyó a las 12:30 horas.  

 

 

 

 

 


