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23 DE OCTUBRE DE 2019 
 

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

Remite: Secretaría Académica, por encargo del Sr. Decano 

 

El pasado 23 de octubre (2019) tuvo lugar la primera Junta de Facultad del curso 
académico 2019-2020.  Estuvieron presentes 49 miembros de la Junta y 7 coordinadores 
de titulación.  

Fueron abordados los 11 puntos del Orden del Día. El Sr. Decano comenzó su Informe 
agradeciendo al Profesor Joaquín Sánchez Herrera, quien deja su puesto por motivos 
personales, los servicios prestados y el trabajo realizado como Vicedecano de Política 
Científica, Doctorado y Títulos. A continuación presentó a la nueva Vicedecana, la 
Profesora Dimitrina Jivkova Semova a quien también agradeció su excelente labor al 
frente de la Unidad de Apoyo al Investigador. Tras dar la bienvenida al nuevo Director 
de la Biblioteca, Javier García García, y desearle suerte en su labor, informó de las altas 
y bajas en el personal y mencionó, en particular, a Aurelio Risco Molina, quien ha 
prestado sus servicios durante muchos años en la Facultad y ahora cambia de 
adscripción. Finalmente, dio la enhorabuena a los tres nuevos Delegados del Rector, 
Profesora Isabel Tajahuerce, Profesor Javier Sierra, Profesora Paloma Díaz Soloaga.  

El Sr. Decano agradeció a la Sra. Gerente sus más de 50 actuaciones en obras e 
infraestructuras en el curso académico anterior. 

Los Sres. Vicedecanos y la Sra. Secretaria Académica informaron sobre su labor en el 
curso académico 2018-2019: se ha creado la Comisión de Investigación y se ha 
elaborado la normativa sobre premios extraordinarios y cursos de formación 
permanente; se ha elaborado, presentado y ejecutado el plan de comunicación de la 
Facultad, que incluye la distribución de una “newsletter” semanal que anticipa los actos 
de la semana siguiente, se ha puesto en valor el edificio de la Facultad al incorporarlo a 
la Semana de la Arquitectura y se han reorganizado las asociaciones de estudiantes; se 
han convocado decenas de plazas de profesores, se ha reasignado docencia de Derecho 
y de Economía y se han realizado los desdobles prácticos aprobados hace 2 años; se ha 
aprobado y publicado en el BOUC el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad y se 
ha puesto en marcha y mantenido el Portal de Transparencia de la Facultad; han llegado 
a nuestra Facultad más de 100 estudiantes extranjeros y han salido 153 estudiantes de 
Máster/Grado/Doctorado; se ha duplicado el número de estudiantes de Erasmus 
Prácticas; 56 profesores de la Facultad han hecho movilidad internacional; la Facultad 
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ha sido, con un éxito rotundo, sede del Congreso de AIERI y la Reina de España recibió a 
una representación de los organizadores y de la Facultad.  

El Sr. Decano volvió a felicitar al Profesor Pablo Sapag que siempre, en todas las 
entrevistas a propósito de su obra “Siria en perspectiva”, menciona a la Facultad.  

Se intenta que se cree un campo científico nuevo para evaluar a los profesores de 
comunicación, lo que, de momento, tropieza con dificultades administrativas.  

Al abordar el punto relativo a la política académica, se aprobaron todas las propuestas 
presentadas.  

La Junta escuchó el resumen informativo relativo a la Comisión de Calidad del día 9 de 
octubre y se acordó ratificar la decisión de dicha Comisión de no crear un tercer grupo 
en el Máster en Investigación en Periodismo.  

A continuación la Sra. Vicedecana Dimitrina Jivkova presenta, junto con los Profesores 
Coordinadores de los Doctorados en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas, las propuestas de modificación a los Programas de 
Doctorado que fueron respaldadas por los presentes y cuyos autores, los mencionados 
Coordinadores, recibieron los parabienes y agradecimiento de los presentes.  

Se informa de la sustitución de dos Coordinadores de Máster por los Profesores Pilar 
Vega (Escritura Creativa) y Concha Edo (Investigación en Periodismo).  

La Sra. Vicedecana Dimitrina Jivkova, anteriormente Delegada del Decano para la Unidad 
de Apoyo al Investigador, informa sobre el extraordinario apoyo prestado por la citada 
Oficina a los profesores e investigadores de la Facultad.  

El Sr. Decano informa sobre la renovación de la composición de las distintas Comisiones 
de la Facultad, tanto Delegadas de la Junta, como de Estudio, con la finalidad de 
adaptarse a las previsiones del Reglamento de Régimen Interno aprobado por esta Junta 
en el curso académico 2018-2019.  

Se informa, igualmente, de los ajustes producidos en la Junta Electoral de Centro, como 
consecuencia del cese de algunos de sus miembros en razón de su jubilación o de la 
finalización de sus estudios.  

Se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de  Ciencias de la 
Comunicación Aplicada. 

Se informa a la Junta sobre las actuaciones del Tribunal de Compensación en su última 
sesión de 4 de octubre de 2019. 

La sesión se levantó a las 12.45, tras la presentación de diversos ruegos y preguntas por 
parte de los asistentes, siendo de resaltar las breves palabras de despedida del nuevo 
Doctor Argumedo, quien agradeció a la Facultad las soluciones y alternativas 
encontradas  para superar las dificultades derivadas de su ceguera.  


