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Acta de sesión extraordinaria de la 

Junta de Centro del día 
20 de septiembre de 2016 

  
 
 
 
 
1. Sres. Asistentes:   

 
Se consigna en documento anexo la lista de asistentes y sus firmas co-

rrespondientes. 
 

 
2. Orden del día: 

 
1.   Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano del 

nombramiento de la nueva Vicedecana de Investigación y Extensión 
Cultural conforme a lo establecido en el Art. 31 del Estatuto de la 
Universidad de Sevilla. 

2.   Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordinación 
del Máster en Traducción e Interculturalidad. 

3.   Propuesta de rotulación del aula 103 con el nombre del Profesor Dr. 
Agustín García Calvo. 

4.   Informe sobre los nuevos espacios de la Facultad. 

 

 
3. Circunstancias del lugar: 

 
Aula 103 de la Facultad de Filología. 

 
 

4. Tiempo: 
 

Fecha y hora de inicio de la reunión: día veinte de septiembre dos mil 
dieciséis, a las 10,45 horas, en segunda convocatoria. 

Fecha y hora de conclusión: día veinte de septiembre de dos mil dieciséis, 
a las 12,05 horas. 
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5. Incidencias producidas: 
 

El Sr. Decano cede la palabra al Sr. Secretario para que dé lectura a la lis-
ta de Sres. miembros de la Junta de Centro que han excusado su ausencia. 
Los Sres. Gema Areta Marigó, Roberto Cuadros Muñoz, Concepción Fer-
nández, Juan Frau, Rosario Guillén Sutil, Sara González Ángel, Juan Igna-
cio Guijarro, Fernando Magallanes Latas, Manuel Maldonado Alemán, Es-
tefanía Marceteau, Caballero Eva Parra Membrives, Emilia Ruiz Yamuza, 
Francisco Salguero Lamillar, Rafael Valencia Rodríguez. 

 

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

 

6.1. Comunicación a la Junta de Centro por parte del Sr. Decano 
del nombramiento de la nueva Vicedecana de Investigación y Ex-
tensión Cultural conforme a lo establecido en el Art. 31 del Estatuto 
de la Universidad de Sevilla. 

 
El Sr. Decano introduce el punto informando de que las competencias a 

las que hace referencia el enunciado del punto ha recaído, hasta la fecha, en 
la persona del Dr. José María Candau Morón, a quien conoce desde hace 
más de treinta años, y junto a quien ha recorrido toda su carrera académica. 
Explica que el Dr. Candau Morón aceptó generosamente el cargo, en su 
tiempo, y atribuye a su buen hacer y a su consejo las decisiones que se han 
tomado relativas a su competencia. En el tiempo en que ha ejercido su 
desempeño como Vicedecano de Investigación ha organizado la puesta en 
marcha de los Cursos de Doctorado y ha participado activamente en la apro-
bación del nuevo Máster. 

El Sr. Candau Morón ha trasladado al Sr. Decano que por cuestiones 
académicas y personales se ve obligado a solicitar la dimisión, la cual ha si-
do aceptada por el Sr. Decano. 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Candau Morón. El Sr. Candau toma 
la palabra para expresar un triple agradecimiento al Sr. Decano, por la con-
fianza depositada en él; a los miembros del equipo decanal, por asumir vo-
luntariamente algunas competencias de un Vicedecanato muy sobrecargado; 
y a los miembros de la Junta y de toda la comunidad de la Facultad de Filo-
logía por la atención y amabilidad con la que han atendido sus intervencio-
nes. Desea, por fin, lo mejor a su sucesor, a quien ofrece su disponibilidad 
para todo aquello que pueda precisar de él. 

El Sr. Decano informa de que, de acuerdo con el Estatuto, debe oírse a la 
Facultad respecto a la propuesta del nuevo nombramiento. El Sr. Decano 
propone el nombramiento de su sucesora en la persona de la Dra. Catalina 
Fuentes Rodríguez, compañera de reconocido prestigio en el ámbito de la 
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investigación. Con dilatada experiencia en la participación en comités e ins-
tituciones que actúan en el campo de la investigación, como la Comisión de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, es miembro del Programa de 
Doctorado. 

La Dra. Catalina Fuentes Rodríguez toma la palabra y agradece a con-
fianza depositada en ella por parte del Sr. Decano al tiempo que expresa su 
temor, dado que ya conoce la Comisión de Doctorado. 

A continuación, el Sr. Decano abre el turno de intervenciones.  
Distintos miembros de la Junta de Centro se felicitan por el nombramien-

to de la Dra. Fuentes Rodríguez. La Dra. Mora agradece la gestión del Dr. 
Candau Morón y se felicita por el nombramiento de la Dra. Fuentes Rodrí-
guez en una responsabilidad que considera exigente. Aprovecha la ocasión 
para comunicar que no podrá hacerse cargo en delante de la presidencia de 
la Comisión. Explica que había presentado su dimisión en su tiempo, y aho-
ra solicita que se le sustituya en ella lo antes posible. 

El Sr. Decano manifiesta entender su solicitud y se compromete a hacer 
lo posible para facilitar su sustitución. 

 
 

6.2. Aprobación, si procede, del nombramiento de la nueva Coordi-
nación del Máster en Traducción e Interculturalidad. 

 
El Sr. Decano introduce el punto recordando que ha transcurrido un 

tiempo de transición desde el nombramiento del Dr. Pliego Sánchez como 
Vicedecano de Infraestructuras y Espacios, y del establecimiento de la 
Coordinación compartida para el MUenTI como consecuencia de ese nom-
bramiento. Transcurrido ese tiempo, se ha estimado razonable que el lugar 
del Dr. Pliego Sánchez en la coordinación de dicho Máster sea sustituido 
por otra persona. 

Antes de hacerlo, desea dejar constancia del agradecimiento de la Facul-
tad al Dr. Pliego Sánchez por una gestión ejemplar que ha hecho posible que 
la Comisión Evaluadora destacara recientemente su gestión como modélica. 
A continuación cede la palabra al Dr. Pliego. 

El Dr. Pliego agradece las palabras del Sr. Decano y explica las dificulta-
des para simultanear tareas tan complejas y exigentes que gozan de poca re-
ducción docente. Afirma que aún restan compromisos pendientes de cues-
tiones en las que se debe seguir ahondando. Destaca, entre otras: la unifica-
ción de información ofrecida en la nueva página web sobre los Másteres; la 
nueva Memoria de Verificación en la que deberá aparecer la nueva línea de 
chino; o el Doble Máster MUenTI-MAES. 

El Sr. Decano propone a la persona de José María Tejedor Barrera como 
sustituto del Dr. Pliego Sánchez, con larga experiencia en cargos de gestión. 

El Sr. Tejedor Barrera toma la palabra para agradecer la confianza depo-
sitada y para expresar su compromiso en una labor en la que la exigencia se-
rá máxima. Se pone, en su nueva tarea, a disposición de los miembros de la 



Sesión extraordinaria de la Junta de Centro del día 20 de septiembre de 2016 

  4 

Acta aprobada en Junta 
de Centro con fecha de: 
 
 ___________________ 

Vº Bº 
el Sr. Decano 

 
 
 
 

____________________ 

certifica 
el Sr. Secretario 

 
 
 
 

____________________ 

SECRETARIO  
Facultad  de  Filología  

Junta. 

El Sr. Decano somete el nombramiento a aprobación. La propuesta es 
aprobada por asentimiento. 

 
 

6.3. Propuesta de rotulación del aula 103 con el nombre del Profesor 
Dr. Agustín García Calvo. 

 
El Sr. Decano expone brevemente que la propuesta se enmarca en la idea 

de destacar públicamente la relevancia social de nuestra Facultad a través de 
actividades relacionadas con nuestros contenidos académicos. La invitación 
a Amancio Prada, como intérprete excepcional de la poesía española de to-
dos los tiempos, representa esta idea. 

Una vez se contactó con él y este dio su aceptación a acudir a nuestra Fa-
cultad a comienzos de octubre, en el curso de la conversación surgió la idea 
de unir este proyecto con la significación de Agustín García Calvo para los 
estudios clásicos, para la Universidad de Sevilla, para la poesía española y 
para la historia de la democracia. Con tres premios nacionales, Catedrático 
de Latín desde 1959 a 1964, García Calvo marcó una impronta en la Univer-
sidad Española. 

Informa de que la propuesta de rotular un aula con su nombre se consultó 
a los Directores de Departamento, y que esta recibió una acogida favorable. 

Distintos miembros de la Junta, entre ellos los Directores del Departa-
mento de Filología Griega y Latina, y del Departamento de Lengua Españo-
la, Lingüística y Teoría de la Literatura, los Dres. Emilia Ruiz Yamuza y Jo-
sé Javier Rodríguez Toro, se felicitan por la propuesta tras glosar la figura 
del poeta y traductor. 

El Sr. Decano somete la propuesta a aprobación. La propuesta es aproba-
da por asentimiento. 

 
 
 

6.4. Informe sobre los nuevos espacios de la Facultad. 

 
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Pliego Sánchez, Vicedecano de Re-

laciones Institucionales, Comunicación, Infraestructuras y Espacios, para 
que introduzca el presente punto del Orden del Día. 

El Sr. Pliego Sánchez recuerda que ha informado a la Junta de Centro de 
los proyectos iniciados en junio del año en curso. En concreto, ofreció in-
formación detallada de los siguiente: 

- Ascensor. La obra está detenida porque, tras los incidentes técnicos, la 
compañía contratada decidió retirarse de la obra. La reanudación ocurrirá 
tras una inminente adjudicación, según informa el Secretariado de Infraes-
tructuras de la Universidad de Sevilla. 
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- Pintura. Se ha realizado según el plan y el presupuesto asignado, si bien 
hay algunas actuaciones no terminadas. Las que más podrían afectar al nor-
mal funcionamiento de la Facultad son las de las dos escaleras principales, 
actualmente iniciadas. 

- Obras en aulas. Estas han sido acometidas y finalizadas según lo previs-
to. Se unificaron las aulas 115 y 116. Actualmente solo está pendiente de fi-
nalización el aula 115. Se nos han entregado las aulas 219 y 220 (antigua 
zona de Derecho), aunque estas muestran dos deficiencias: la red de internet 
funciona a través de wifi (no ethernet) y no disponen de cortinas. Ambos 
problemas están en vías de solución. 

- Electrificación de aulas. Se ha acometido todo lo previsto (colocación 
de múltiples puntos de conexión eléctrica en 11 aulas), salvando las dificul-
tades técnicas que cada aula planteaba puesto que el tipo de banca y/o asien-
to requería un ajuste distinto. 

- Philologia Hispalensis. Se anuncia que la obra y el equipamiento de la 
sede de la revista de nuestra Facultad están terminados y se anuncia su dis-
ponibilidad a la Sra. Directora. 

- Sillas. El Sr. Vicedecano anuncia la instalación de 50 sillas en la zona 
común, en la planta alta, en sustitución de las antiguas. Puesto que no es su-
ficiente, se anuncia que, en la medida en que el presupuesto lo permita, se 
colocarán nuevas sillas. 

 
Una vez finalizado el informe del Sr. Vicedecano de Infraestructuras, el 

Sr. Decano quiere expresar públicamente su pésame, en nombre de la Facul-
tad, por el fallecimiento de la Sra. Nathalie Zimmermann, profesora del De-
partamento de Filología Alemana, ocurrido recientemente. 

De otro lado, quiere agradecer al Dr. José Manuel Camacho, Director de  
la Cátedra Luis Cernuda, el apoyo permanente al programa de actividades 
culturales de nuestra Facultad, del que forma parte el concierto anunciado de 
Amancio Prada. 

Finalmente quiere invitar a los miembros de esta Junta a asistir al Acto 
Solemne de Inauguración del Curso 2016/17, cuya conferencia inaugural se-
rá pronunciada por nuestra compañera y miembro de esta Junta de Centro, la 
Dra. Concepción Fernández, en el Paraninfo de la Universidad el sábado, 24 
de septiembre. 

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

 
 

Fdo.:      VºBº  
Víctor M. Borrero Zapata  Francisco J. González Ponce 

 Secretario    Decano 
 


