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Acta de sesión extraordinaria de la 
Junta de Centro del día 

27 de noviembre de 2013 
  
 
1. Sres. Asistentes (por orden de firma):  
 

María José CATALÁN PÉREZ, María Dolores GÓMEZ, Magdalena 
FERNÁNDEZ ARROYO, Leonarda TRAPASSI, Francisco José SAL-
GUERO LAMILLAR, Miguel HURTADO GARCÍA, Piedad BOLAÑOS 
DONOSO, Milagros MARTÍN MOLERO, Ingrid BEJARANO, Manuel 
ALMAGRO JIMÉNEZ, Francisco J. GONZÁLEZ PONCE, Víctor M. BO-
RRERO ZAPATA, Emilia RUIZ YAMUZA, Ángel L. JIMÉNEZ FER-
NÁNDEZ, Manuel BRUÑA CUEVAS, Joaquín COMESAÑA RINCÓN, 
Josefa FERNÁNDEZ MARTÍN, Michael J. GRONOW, Inmaculada 
ILLANES ORTEGA, Gema ARETA MARIGÓ, José María TEJEDOR 
CABRERA, Ricardo NAVARRETE FRANCO, Javier MARTOS RAMOS, 
Asunción SAINZ LERCHUNDI, Fátima ROLDÁN CASTRO, Pilar PA-
NEQUE ROMERO, Isabel ROMÁN GUTIÉRREZ, Manuel MALDONA-
DO ALEMÁN, Rafael LÓPEZ-CAMPOS BODINEAU, Francisco GA-
RRUDO CARABIAS, Juan MONTERO DELGADO, Rocío CARANDE 
HERRERO, Carmen DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Juan I. GUIJARRO 
CONZÁLEZ, Francisco Javier TAMAYO MORILLO. 

 
2. Orden del día: 
 

1. Comunicación a la Junta de Facultad por parte del Sr. Decano del Ca-
lendario Electoral acordado por la Mesa de Edad 

2. Comunicación a la Junta de Facultad por parte del Sr. Decano del nue-
vo Coordinador del Programa de Intercambio Cultural y Lingüístico “Tán-
dem” 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud de Año de Gracia presentada 
por el alumno D. Francisco Javier Lobo Martos 

4. Aprobación, si procede, de una Plaza de Catedrático de Universidad 
para promoción docente mediante concurso adscrita al Área de Literatura 
Inglesa y Norteamericana, a petición del Departamento de Filología Inglesa: 
Literatura Inglesa y Norteamericana 

5. Aprobación, si procede, de una Plaza de Catedrático de Universidad 
para promoción docente mediante concurso adscrita al Área de Lingüística 
General, a petición del Departamento de Lengua Española, Lingüística y 
Teoría de la Literatura 

6. Aprobación, si procede, de una Plaza de Profesor Titular de Universi-
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dad para promoción docente mediante concurso adscrita al Área de Filología 
Griega, a petición del Departamento de Filología Griega y Latina 

7. Aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Coordinador del 
Máster en Traducción e Interculturalidad 

8. Aprobación, si procede, del nombramiento de los nuevos Coordinado-
res del Máster en Estudios Hispánicos Superiores 

9. Aprobación, si procede, el nombramiento de la nueva Coordinadora 
del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Otras Len-
guas 

10. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordinadora 
de Movilidad Internacional Saliente 

11. Aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Coordinador de 
Movilidad Internacional Entrante 

12. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordinadora 
de Prácticas y Orientación Profesional 

 
3. Circunstancias del lugar: 
 

Sala de Grados de la Facultad de Filología. 

 
4. Tiempo: 
 

Fecha y hora de inicio de la reunión: veintisiete de noviembre de dos mil 
trece, a las diez horas y quince minutos, en segunda convocatoria. 

Fecha y hora de conclusión: día veintisiete de noviembre de dos mil trece, 
a las doce horas y cuarenta minutos. 
 
5. Incidencias producidas: 
 

Los Dres. Carmen Ramírez Gómez y José Enrique García González ex-
cusan su incomparecencia antes del inicio de la sesión. El Dr. Fernando Ma-
gallanes Latas excusa su ausencia. 

 
6. Puntos principales de las deliberaciones, propuestas, resultado de vo-
taciones y acuerdos adoptados 
 

Tras ceder 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, 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. Jane ARNOLD, José Miguel JIMÉNEZ 
DELGADO, Isidro PLIEGO SÁNCHEZ Sánchez, Rafael CANO AGUI-
LAR, Eva BRAVO GARCÍA y Estefanía MARCETEAU CABALLERO.  

Igualmente explica el motivo de la celebración de una sesión extraordina-
ria de la Junta de Centro en cumplimiento del compromiso adquirido en la 
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última Junta de Centro de tramitación de todos los asuntos pendientes antes 
del inicio del proceso electoral para la elección de representantes a Junta de 
Centro, que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2013, con la publicación 
de la convocatoria.  

 

6.1. Comunicación a la Junta de Facultad por parte del Sr. Decano 
del Calendario Electoral acordado por la Mesa de Edad 

El Sr. Decano presenta el punto comunicando a los presentes el calenda-
rio elaborado para las elecciones a representantes a Junta de Centro. Explica 
que este ha sido conocido por la Mesa de Edad y aprobado por ella en un 
documento del que procede a dar lectura.  

Se indica, como particularidad del calendario, que este obvia los días há-
biles no lectivos del período navideño al objeto de hacer más cómoda la 
tramitación de procedimientos a los miembros de la comunidad. Informa, 
asimismo, de que las elecciones tendrán lugar el día 27 de enero de 2014, de 
que la proclamación de los candidatos electos será el día 3 de febrero de 
2014, y de que en los días siguientes será convocada una sesión extraordina-
ria de la Junta de Centro para su constitución. 

 

6.2. Comunicación a la Junta de Facultad por parte del Sr. Decano 
del nuevo Coordinador del Programa de Intercambio Cultural y Lin-
güístico “Tándem” 

El Sr. Decano presenta el punto destacando la importancia del programa 
“Tándem”,  una iniciativa de enseñanza autónoma y recíproca de lenguas 
que hace varios años inició y ha venido coordinando el Dr. José María TE-
JEDOR CABRERA. El Sr. Decano comunica al pleno de la Junta su deci-
sión de renovar su nombramiento como Coordinador del Programa en la 
persona del Dr. Tejedor Cabrera.  En nombre de la Facultad, agradece la ini-
ciativa, y le cede la palabra. 

El Dr. Tejedor agradece al Sr. Decano la confianza depositada en él y ex-
presa público agradecimiento al amplio elenco de profesores que trabaja en 
el proyecto desde hace años y de forma desinteresada. 

 

6.3. Aprobación, si procede, de la solicitud de Año de Gracia presen-
tada por el alumno D. Francisco Javier Lobo Martos 

El Sr. Decano da lectura pública al oficio presentado por el alumno D. 
Francisco Javier LOBO MARTOS en el que solicita un Año de Gracia para 
la finalización de sus estudios en la titulación del Grado de Filología Hispá-
nica. 

Oídas las razones, el Sr. Decano propone la aprobación de la solicitud 
presentada. La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 

 
6.4. Aprobación, si procede, de una Plaza de Catedrático de Univer-

sidad para promoción docente mediante concurso adscrita al Área de 
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Literatura Inglesa y Norteamericana, a petición del Departamento de 
Filología Inglesa: Literatura Inglesa y Norteamericana 

El Sr. Decano procede a dar lectura del oficio aprobado en reunión de 
Consejo de Departamento de 22/11/2013 del Departamento de Filología In-
glesa: Literatura Inglesa y Norteamericana, en el que se propone la dotación 
de una plaza de Catedrático de Universidad para promoción docente me-
diante concurso del Dr. D. Manuel ALMAGRO JIMÉNEZ. 

El Sr. Decano felicita públicamente al profesor Almagro Jiménez, pre-
sente en la sesión, y al Departamento, y propone la aprobación de la solici-
tud. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 

 
6.5. Aprobación, si procede, de una Plaza de Catedrático de Univer-

sidad para promoción docente mediante concurso adscrita al Área de 
Lingüística General, a petición del Departamento de Lengua Española, 
Lingüística y Teoría de la Literatura 

El Sr. Decano procede a dar lectura del oficio aprobado en reunión de 
Consejo de Departamento de 21/11/2013 del Departamento de Lengua Es-
pañola, Lingüística y Teoría de la Literatura, en el que se propone la dota-
ción de una plaza de Catedrático de Universidad para promoción docente 
mediante concurso del Dr. D. Francisco José SALGUERO LAMILLAR. 

El Sr. Decano felicita públicamente al profesor Salguero Lamillar, pre-
sente en la sesión, y al Departamento, y propone la aprobación de la solici-
tud. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 

 
6.6. Aprobación, si procede, de una Plaza de Profesor Titular de 

Universidad para promoción docente mediante concurso adscrita al 
Área de Filología Griega, a petición del Departamento de Filología 
Griega y Latina 

El Sr. Decano procede a dar lectura del oficio aprobado en reunión de 
Consejo de Departamento de 28/10/2013 del Departamento de Filología 
Griega y Latina, en el que se propone la dotación de una plaza de Titular de 
Universidad para promoción docente mediante concurso del Dr. D. José 
Miguel JIMÉNEZ DELGADO. 

El Sr. Decano felicita públicamente al profesor Jiménez Delgado, presen-
te en la sesión, y al Departamento, y propone la aprobación de la solicitud. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 
 

6.7. Aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Coordina-
dor del Máster en Traducción e Interculturalidad 

El Sr. Decano propone la renovación, en el nuevo mandato, de la Coordi-
nación del Máster en Traducción e Interculturalidad. Remite, en este sentido, 
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al Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de 4/11/13 de la citada Co-
misión en la que se expresa el acuerdo unánime de la Comisión de poner su 
renovación a disposición del Sr. Decano. En ella se acuerda, asimismo, la 
disponibilidad del Dr. Isidro PLIEGO SÁNCHEZ para volver a asumir la 
coordinación del Máster, así como la de todos sus miembros, excepto el Dr. 
Víctor M. BORRERO ZAPATA, quien deja voluntariamente su cargo ac-
tual en la Comisión para asumir la Secretaría de la Facultad. 

En consecuencia, el Sr. Decano propone aprobar el contenido de lo pro-
puesto en el Acta de la Comisión, y expresar agradecimiento público a la 
Dra. D’ANGELIS por la labor realizada durante estos meses, así como al 
resto de los miembros integrantes de la Comisión. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Pliego Sánchez, quien agradece la 

confianza depositada nuevamente en él, y explica las circunstancias de su 
baja temporal en las labores de Coordinación de la Comisión, motivada por 
la incompatibilidad del desempeño de la tarea de coordinación con su carga 
docente. 

 
6.8. Aprobación, si procede, del nombramiento de los nuevos Coor-

dinadores del Máster en Estudios Hispánicos Superiores 
El Sr. Decano presenta el punto proponiendo el nombramiento de la 

Coordinación del Máster en Estudios Hispánicos Superiores renovando en 
sus cargos a sus actuales coordinadores, la Dra. Piedad BOLAÑOS DONO-
SO y el Dr. Rafael CANO AGUILAR. Agradece, asimismo, su extraordina-
ria labor de coordinación durante estos años. 

La propuesta de nombramiento es aprobada por asentimiento de los pre-
sentes.   

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Cano Aguilar, quien agradece en 
nombre propio y en el de la Dra. Piedad Bolaños -ausente en la sesión- al 
Decano, a la Junta de Centro y a los profesores del Máster la confianza de-
positada en la Coordinación del Máster. Añade que, gracias a los esfuerzos 
que se han realizado en el seno de la Comisión para la difusión de sus acti-
vidades se ha logrado alcanzar el número de 27 estudiantes matriculados en 
el presente curso, y que intentará mantener el nivel alcanzado de unos estu-
dios de características singulares en la Comunidad Andaluza. 

 
6.9. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordi-

nadora del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
y Otras Lenguas 

El Sr. Decano procede a la presentación del punto proponiendo la reno-
vación en su cargo como Coordinadora del Máster en Enseñanza del Espa-
ñol como Lengua Extranjera y Otras Lenguas a la Dra. Eva BRAVO GAR-
CÍA en agradecimiento por el trabajo solvente realizado durante estos años. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Bravo, quien agradece la confian-
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za puesta en ella por el Sr. Decano, en representación de la Facultad, y ex-
presa su agradecimiento a todos los miembros de la Comisión de Garantía 
de Calidad. Asimismo muestra su disponibilidad a los miembros de la Junta 
y de la Facultad y anuncia su intención de acometer nuevos proyectos de 
mejora. 

 
Antes de presentar el siguiente punto del Orden del Día, el Sr. Decano 

explica la inclusión en el mismo del nombramiento de tres cargos de perfil 
académico de apoyo a la labor de Vicedecanatos muy sobrecargados por el 
carácter singular de nuestra Facultad, de clara vocación internacional, y por 
la configuración de nuestros Planes de Estudio a partir del Plan de Bolonia, 
que exige una elevada dedicación a la gestión de las prácticas de estudiantes. 
Dos de las Coordinaciones propuestas, la de Movilidad Internacional Salien-
te y la de Movilidad Entrante, dependientes del Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, ya habían estado vigentes durante el mandato anterior. Bajo 
el presente mandato, se propone una Coordinación de nueva creación, la de-
dicada a las Prácticas y la Orientación Profesional, dependiente del Vicede-
canato de Prácticas, Estudiantes y Orientación Profesional. 

 

6.10. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordi-
nadora de Movilidad Internacional Saliente 

El Sr. Decano agradece el trabajo realizado por el Coordinador de Movi-
lidad Saliente cesante, el Dr. BORRERO ZAPATA, quien abandona el car-
go para dedicarse a otro encargo de gestión, y propone como nueva Coordi-
nadora de Movilidad Saliente a la Dra. María Victoria CAMACHO TA-
BOADA, Profesora Titular vinculada al Departamento de Lengua Española, 
Lingüística y Teoría de la Literatura. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Camacho Taboada, quien agrade-

ce la confianza y se pone a disposición del Equipo de Gobierno, de la Junta 
de Centro y del conjunto de la Facultad. 

 
6.11. Aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Coordi-

nador de Movilidad Internacional Entrante 
El Sr. Decano propone nombrar Coordinador de Movilidad Internacional 

Entrante al Dr. José Enrique GARCíA GONZÁLEZ, Profesor Titular ads-
crito al Departamento de Filología Inglesa: Lengua Inglesa, quien había es-
tado ostentando esta labor hasta el presente. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 

 
6.12. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordi-

nadora de Prácticas y Orientación Profesional 
El Sr. Decano propone como Coordinadora de Prácticas y Orientación 

Profesional a la Dra. Estefanía MARCETEAU CABALLERO, Profesora 
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Sustituta Interina vinculada al Departamento de Filología Francesa. Esta 
propuesta de nombramiento supone, en palabras del Decano, la consuma-
ción del proyecto de gobierno consistente en que los distintos Departamen-
tos de la Facultad cuenten con representantes en el Equipo de Gobierno. 

La propuesta es aprobada por asentimiento de los presentes. 

El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Marceteau Caballero, quien expre-
sa su gratitud al Sr. Decano y a la Junta de Centro por la confianza deposi-
tada en ella. 

 

Antes de dar por concluida la sesión, el Sr. Decano quiere dedicar unas 
palabras a los miembros de la Junta con motivo del final de su mandato y 
del inminente proceso electoral que deberá concluir con su renovación. El Sr. 
Decano agradece a todos los miembros de la Junta su implicación y su com-
promiso en la larga andadura de estos últimos cuatro años y los invita a que 
vuelvan a participar en su proceso de renovación. 

Por último, les anima a que sigan participando en la gestión de los asun-
tos de la Facultad con la cohesión, la generosidad y la lealtad que debe pre-
sidir todo proyecto colectivo. 

 

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

 
 

 
Fdo.:      VºBº  

Víctor M. Borrero Zapata  Francisco J. González Ponce 
 Secretario    Decano 


