Facultad de Filología
SECRETARIO

Acta de sesión extraordinaria de la
Junta de Centro del día
28 de marzo de 2014
1. Sres. Asistentes:
Se consigna en documento anexo la lista de asistentes y sus firmas correspondientes.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

____________________

2. Orden del día:
1. Nombramiento, si procede, de Profesores Honorarios y de Asistentes Honorarios para los diferentes Departamentos de la Facultad.
2. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación en la Memoria de Verificación del Máster en estudios Hispánicos Superiores.
3. Nombramiento, si procede, de la nueva Directora de los Cursos
de Otoño.
4. Nombramiento, si procede, de la nueva Secretaria de la Revista
Philologia Hispalensis.

certifica
el Sr. Secretario

3. Circunstancias del lugar:
Aula 103 de la Facultad de Filología.

____________________

4. Tiempo:
Fecha y hora de inicio de la reunión: veintiocho de marzo de dos mil catorce, a las doce horas y cinco minutos, en segunda convocatoria.
Fecha y hora de conclusión: veintiocho de marzo de dos mil catorce, a las
doce horas y treinta y cinco minutos.

5. Incidencias producidas:
Los Sres. Ingrid BEJARANO ESCANILLA, Miguel Ángel CUEVAS
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GÓMEZ, Emma FALQUE REY, José Enrique GARCÍA GONZÁLEZ,
Manuel José GÓMEZ LARA, Emilio GONZÁLEZ FERRÍN, Juan Ignacio
GUIJARRO GONZÁLEZ, Rafael LÓPEZ-CAMPOS BODINEAU, Manuel
MALDONADO ALEMÁN, Ricardo NAVARRETE FRANCO, Eva PARRA MEMBRIVES, Carmen RAMÍREZ GÓMEZ, Fátima ROLDÁN
CASTRO, Francisco Javier TAMAYO MORILLO, Rafael VALENCIA
RODRÍGUEZ, Juan-Fadrique FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Alberto GALVARRO CANO, María Dolores JAÉN MONREAL, Carmen TRUJILLO
PÉREZ, Miguel HURTADO GARCÍA y Agustín MORRO RODRÍGUEZ
excusan su inasistencia.

6. Puntos principales de las deliberaciones, propuestas, resultado de votaciones y acuerdos adoptados.
Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario para que dé lectura a la lista de Sres. miembros de la Junta de Centro que han excusado su ausencia.
Después de la lectura de las inasistencias justificadas, el Sr. Secretario pasa
a relacionar los nombres de los Sres. miembros que, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 7 y 9.2 del título I del Reglamento de Funcionamiento de la Facultad de Filología, decaen en su derecho de pertenecer a esta Junta de Centro por la constancia de tres inasistencias consecutivas no
justificadas a sesiones de la Junta de Centro. Los nombres son:
Dª María JIMÉNEZ ORDÓÑEZ

____________________

Dª María Belén NÚÑEZ BERNAL
D. Javier REVELLO SÁNCHEZ
Dª Magdalena SANTIAGO LÓPEZ

certifica
el Sr. Secretario

____________________

Informa, asimismo, de que a los afectados se les notifcará esta circunstancia de modo fehaciente, y podrán subsanar la situación en un plazo de
siete días hábiles desde la notificación.
El Sr. Decano abre la sesión informando sobre la invitación cursada a
miembros de la Facultad afectados por el contenido de los puntos del Orden
del Día de la presente. Estos son los Sres. Rafael CANO AGUILAR, Piedad
BOLAÑOS DONOSO y Elena LEAL ABAD.

6.1. Nombramiento, si procede, de Profesores Honorarios y de Asistentes Honorarios para los diferentes Departamentos de la Facultad.
El Sr. Decano presenta el punto informando de que, hasta la fecha, solo
han presentado propuestas cuatro Departamentos: el Departamento de Literatura Española, el Departamento de Filología Griega y Latina, el Departamento de Filologías Integradas y el Departamento de Lengua, Lingüística y
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El Sr. Decano procede a leer las respectivas propuestas (ANEXO I) y a
someterlas a aprobación del pleno. Las propuestas son aprobadas por asentimiento común.
La Dra. CAMACHO TABOADA quiere hacer constar su discrepancia
con la propuesta planteada por el Departamento de Lengua, Lingüística y
Teoría de la Literatura, porque en su opinión el número de plazas propuestas
no es proporcional a las solicitudes presentadas.
Los Dres. MÁRQUEZ GUERRERO, FUENTES RODRÍGUEZ y CUADROS MUÑOZ replican a la Dra. CAMACHO manifestando que el procedimiento ha sido conforme a la normativa, y que todos los grupos han visto
reducida su asignación respecto a las solicitudes presentadas.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

6.2. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación en la Memoria de Verificación del Máster en Estudios Hispánicos Superiores.
El Sr. Decano presenta el punto cediendo la palabra al Dr. CANO
AGUILAR e invitándole a presentar, en calidad de Coordinador del Máster
en Estudios Hispánicos Superiores, la propuesta de modificación presentada.
La propuesta presentada, recogida en documentación anexa a este Acta
(ANEXO II), es aprobada por asentimiento de los presentes.

____________________

certifica
el Sr. Secretario

____________________

El Dr. Cano agradece a los presentes la aprobación de una propuesta que,
en su opinión, es resultado del celo de la Coordinación en la mejora de las
condiciones del MEHS.

6.3. Nombramiento, si procede, de la nueva Directora de los Cursos
de Otoño.
El Sr. Decano introduce el punto significando la importancia que tienen
los Cursos de Otoño organizados por la Facultad de Filología conjuntamente
con la Facultad de Geografía e Historia. Agradece al Dr. Julián GONZÁLEZ FERNÁNDEZ su dedicación durante los últimos años a la labor de organización de los Cursos, quien ha cesado en su función de Director de los
mismos por su reciente jubilación.
Los Cursos sufrirán cambios sustanciales respecto a su ubicación y a su
régimen de funcionamiento, y en el marco de este punto de inflexión la Facultad deberá tomar decisiones sobre su nuevo formato y diseño. Para llevar
a cabo esa labor, el Sr. Decano ha decidido proponer a una persona con una
trayectoria dilatada y con solvencia contrastada en los ámbitos de la investigación y de la gestión, la Dra. Piedad BOLAÑOS DONOSO.
La propuesta es sometida a aprobación, y aprobada por asentimiento de
los presentes.
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Con posterioridad, el Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Bolaños, quien
agradece al Sr. Decano, a su equipo y a la Junta de Centro la confianza que
deposita en ella, y se compromete a dedicar todo su empeño a afrontar la
nueva etapa que se disponen a vivir los Cursos.
6.4. Nombramiento, si procede, de la nueva Secretaria de la Revista
Philologia Hispalensis.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

El Sr. Decano procede a presentar el contenido del presente punto recordando que la Revista Philologia Hispalensis forma parte del patrimonio histórico de nuestra Facultad, como también lo integran nuestros Cursos de
Otoño, y que es interés de nuestra Facultad mantener la línea ascendente de
progresión de la Revista gracias al esfuerzo sostenido que han dedicado sus
Directores en sus últimas etapas.
Recientemente el Sr. Decano propuso a la Dra. CONGOSTO MARTÍN
como Directora de la Revista, y ahora es el momento del nombramiento de
la Secretaria de la Revista. A propuesta de la Dra. Congosto, el Sr. Decano
propone a la Dra. Elena LEAL ABAD.
La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes.
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Abad, quien muestra su gratitud a
la Dra. Congosto por la oportunidad que le brinda su nombramiento, y expresa su interés en abordar el nuevo reto con ilusión y responsabilidad.

____________________

certifica
el Sr. Secretario

____________________

El Sr. Decano quiere concluir el último punto de la reunión recordando y
agradeciendo en nombre de la Facultad la magnífica labor desarrollada por
el Dr. Antonio CHÁVEZ REINO como Secretario de la Revista.

El Sr. Decano, sin más asuntos que tratar, levanta la sesión.

Fdo.:

VºBº

Víctor M. Borrero Zapata
Secretario

Francisco J. González Ponce
Decano
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