Facultad de Filología
SECRETARIO

Acta de sesión extraordinaria de la
Junta de Centro del día
23 de septiembre de 2015
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:

2. Orden del día:

___________________

Vº Bº
el Sr. Decano

1. Aprobación, si procede, de las Memorias de Verificación con la
incorporación de las Menciones en Italiano y en Estudios Italianos aprobadas en sesión de 13/2/2015 de Junta de Centro, antes
de su presentación ante el Vicerrectorado de Ordenación Académica para su tramitación definitiva.
2. Renovación parcial de la Coordinación del MELLC.

____________________
3. Circunstancias del lugar:
certifica
el Sr. Secretario

Aula 201 (Aula Magna) de la Facultad de Filología.

4. Tiempo:
____________________

Fecha y hora de inicio de la reunión: día veintitrés de septiembre dos mil
quince, a las 13,10 horas, en segunda convocatoria.
Fecha y hora de conclusión: día veintitrés de septiembre de dos mil quince, a las 13,50 horas.

5. Incidencias producidas:
A continuación, 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 excusa1
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Los Sres. Concepción Fernández Martínez, Catalina Fuentes Rodríguez,
José Enrique García González, José Ignacio Guijarro González, José Javier
Martos Ramos, Carmen Ramírez Gómez, Asunción Sainz Lerchundi, Roberto Cuadros Muñoz y Magdalena Fernández Arroyo excusan su inasistencia a la presente sesión.

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

____________________

certifica
el Sr. Secretario

____________________

6.1. Aprobación, si procede, de las Memorias de Verificación con
la incorporación de las Menciones en Italiano y en Estudios Italianos aprobadas en sesión de 13/2/2015 de Junta de Centro, antes de
su presentación ante el Vicerrectorado de Ordenación Académica
para su tramitación definitiva.

El Sr. Decano repasa el contenido de la propuesta de inclusión de la
Mención en Italiano y de la Mención de los Estudios en Italiano aprobadas
en sesión de Junta de Centro de 13/2/2015.
En el proceso de aprobación de las modificaciones de los títulos corresponde la modificación de las Memorias de Verificación de los títulos de
Grado afectados, una vez ha culminado todo el proceso de acreditación de
los títulos.
Las Memorias de Verificación han sido modificadas por un equipo de
trabajo integrado por parte del equipo de gobierno y de profesores de otros
Departamentos en el tiempo previsto y en el nuevo formato requerido por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Estas deben estar a finales del mes de septiembre a disposición del Vicerrectorado de Ordenación Académica. Se ha dado traslado de los borradores
de los documentos a los Departamentos de los títulos afectados, y se ha incorporado la subsanación de las deficiencias detectadas.
El documento final incorporará la corrección de la Memoria de Verificación de Hispánicas con Mención de Italiano, que dispone que la tutela de los
Trabajos de Fin de Grado estará reservada a los profesores de las asignaturas
de Filología Hispánica, mientras que las Prácticas serán tuteladas por los
profesores de las asignaturas de Italiano.
Una vez aprobadas, las Memorias serán sometidas a aprobación en la
próxima sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla.
La propuesta es sometida a aprobación de los presentes, y aprobada por
asentimiento común.
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6.2. Renovación parcial de la Coordinación del MELLC.
El Sr. Decano expone que los directores del MELLC (Dr. Javier Martín,
Lengua Inglesa, para las materias de lingüística y Dr. Juan Montero, Literatura Española, para las materias de literatura) han llevado a cabo una importante labor al frente de esta titulación en sus primeros años de andadura.
Fue compromiso del Dr. Juan Montero asumir la responsabilidad de su
codirección durante estos dos primeros años, y una vez transcurridos estos,
ha considerado que ha llegado el momento de ceder el testigo para que esta
labor sea continuada por otra persona.

Acta aprobada en Junta
de Centro con fecha de:
___________________

El Sr. Decano propone a la Dra. Mercedes Comellas Aguirrezábal como
coordinadora del MELLC junto al Dr. Javier Martín. Agradece a la Dra.
Comellas que haya aceptado la importante responsabilidad de codirigir una
de las titulaciones con mayor prestigio de la Facultad, y al Dr. Montero su
entrega y generosidad por haber asumido la dirección del Máster en los difíciles momentos de su puesta en marcha.

Vº Bº
el Sr. Decano

Tras un breve debate, en el que distintos profesores expresan su agradecimiento a los Dres. Montero Delgado y Comellas Aguirrezábal, la propuesta es sometida a aprobación de los presentes, y aprobada por asentimiento de
los presentes.

____________________

El Sr. Decano agradece a los miembros de la Junta su presencia y les invita a participar en los distintos actos de bienvenida a los estudiantes de
primer curso que tendrán lugar con motivo del inicio del curso.

certifica
el Sr. Secretario

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Decano levanta la sesión.

____________________
Fdo.:

VºBº

Víctor M. Borrero Zapata
Secretario

Francisco J. González Ponce
Decano
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