
Facultad de Comunicación y Documentación  Acta de la Sesión 129 

 

 

Acta de la Junta Extraordinaria de 9 de abril de 2019. Sesión 129. 

Al haberse producido el cese obligatorio del Sr. Decano, se convoca esta junta 
extraordinaria para proceder a la elección de un nuevo Decano. 
 
Comienza la sesión extraordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 12.05 horas de la mañana del día 9 de abril de 2019. Preside 
Dña. Inmaculada Alcalá Gálvez, en calidad de Presidenta de la Junta Electoral de 
Centro, acompañada por D. Eduardo Peis Redondo en calidad de Secretario de la Junta 
Electoral de Centro y Dña. Doina Tabureanu, en representación del estudiantado. 
A continuación se detalla la relación de asistentes 

Aguirre Molina, Eugenio 
Alberich Pascual, Jordi 
Alcalá Gálvez, Inmaculada 
Bolaños Carmona, Manuel Jorge 
Castro Castro, Carlos 
Díaz de la Guardia López, Luís M. 
Escabias Machuca, Manuel 
Fernández Márquez, Ada 
Fernández Moreno, Juan V. 
Fernández Pérez, Juan María 
García Castellano, Francisco J. 
García Pedraza, Amalia 
 
 
 

García Serrano, Jesús Andrés 
Gea Megías, Francisco Miguel 
Herrera López-Cuervo, Caridad 
Jiménez Contreras, Evaristo 
López Gijón, Francisco Javier 
López González, Joaquín 
López Herrera, Antonio G. 
López-Huertas Pérez, Mª José 
Martín Vega, Consuelo 
Martínez Rodrigo, María Estrella 
Mateos Delgado, Javier 
Montoro Fernández, José María 
 

Muñoz Muñoz, Ana María 
Peis Redondo, Eduardo 
Puertas Valdeiglesias, Susana 
Ruiz Pérez, Rafael 
Sánchez García, Francisco José 
Sánchez Montalbán, Francisco J. 
Sánchez-Mesa Martínez, Domingo 
Tabureanu, Donia 
Vargas Quesada, Benjamín 
Villén Rueda, Luís 

 
Excusan su asistencia los profesores D. Francisco Javier Gómez Pérez, Dña. Mercedes 
de la Moneda y D. Juan Ángel Jódar Marín 
 
El único punto del día tratado, es el siguiente: 
 

1. Elección a Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación. 

Interviene la Sra. presidenta de la Mesa, leyendo aquellos artículos del Reglamento de 
Régimen Interno relativos a la elección de Decano/a y comentando los acuerdos 
adquiridos en la reunión de la Junta Electoral de Centro de 09 de abril de 2019, en la 
que se establecieron cuestiones relativas al formato del proceso de la elección. 
 
A continuación, interviene el candidato para presentar su programa. 
 
Objetivos generales: 
 

- Aumentar la visibilidad externa (sociedad) e interna (universidad) de la Facultad 
 

- Establecer acuerdos y compromisos con entidades públicas, profesionales y 
empresariales 

o Nos permitan conseguir el primer objetivo  
o Repercutan en la mejora de la formación de nuestros estudiantes, 

favoreciendo el acceso a mejores medios técnicos y tecnologías 
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- Continuar con el fomento de iniciativas formativas, profesionales y culturales 

emprendidas por el actual Decanato, con el objetivo de crear sinergias entre los 
sectores público y privado y las titulaciones de la facultad. 

- Diálogo con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
de la Junta de Andalucía (a medio plazo) 

 
Facultad 

 
- Promover  la Biblioteca de Creación 
- Actualización de infraestructuras (cañones, HDMI, ordenadores) en la medida 

en que el presupuesto lo permita 
- Página web más dinámica y activa 
- Intensificar el uso de las redes sociales 

o Canal de youtube activo 
o Lectura inaugural del curso académico trayendo a gente de reconocido 

prestigio de alguna de las titulaciones y transmitirlo en streamming 
 
Grado en Comunicación 
 

- Conseguir el segundo grupo 
- Mejora de la infraestructura y medios técnicos (urgente renovación de la sala 

AVID) con una planificación anual de recursos. 
- Plantearse si la Facultad podría/debería ser el referente en Comunicación en la 

UGR. 
 
Grado en Información y Documentación 
 

- Aumentar el número de alumnos en la titulación mediante campañas de 
difusión… 

- Plantear un Verifica en base a un estudio serio de las necesidades del mercado 
laboral y a las posibilidades de nuestra titulación, teniendo en cuenta lo que han 
hecho otras universidades 

- Tender puentes con las asociaciones profesionales Máster profesional 
 
P.A.S. y el P.D.I. 
 

- Respeto, apoyo y confianza desde el decanato 
- Diálogo y transparencia como método de  trabajo 
- Conocimiento mutuo de actividades y evitar improvisaciones 
- Presumir de investigación, a nivel de Facultad y sobre todo a nivel de 

profesorado 
 
Alumnos 
 

- Mejora de espacio para la sala de alumnos, con luz natural y ventilación 
- Racionalización de los horarios (Comunicación) 
- Apoyo a la delegación de alumnos (Documentación) a la difusión del Grado, son 

ellos los que pueden crear la necesidad, en la prácticas, mediantes las Ícaro, en el 
trabajo  abrirnos a la sociedad, a Granada, a Andalucía 
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En el periodo de interpelaciones interviene D. Jorge Bolaños Carmona, elogiando la 
labor del equipo anterior y agradeciendo al Candidato su generosidad y valentía al 
aceptar el reto. 
 
Interviene el profesor Domingo Sánchez Mesa para concienciar sobre la necesidad 
imperiosa de un segundo grupo de Comunicación Audiovisual. 
 
La profesora Mª José López Huertas expresa la necesidad de tener en cuenta el factor 
humano en cualquier cambio que se produzca en el plan de estudios de Información y 
Documentación 
 
El profesor Javier López Gijón expone que es necesario aprovechar el impulso que 
supondrá el futuro Campus de Ciencias Sociales. 
 
La profesora Martínez Rodrigo expresa la necesidad de aplicación del protocolo anti 
acoso de la Universidad de Granada. 
 
El profesor Manuel Escabias apoya la necesidad de difusión del Grado en Información y 
Documentación. 
 
Terminado el turno de interpelaciones al discurso del Candidato, éste responde 
agradeciendo el apoyo y la participación. 
 
A continuación, la Sra. Presidenta de la Mesa explica brevemente el procedimiento para 
la votación, explicitando que el número mínimo de votos para la mayoría absoluta es de 
37.  
 
La votación, secreta y por llamamiento, da comienzo. 
 
Tras la votación por llamamiento, se introducen los votos por correo, votan los 
componentes de la Mesa y se procede al recuento. 
 
La presidenta de la Mesa, procede a hacer público el resultado de la votación, que fue el 
siguiente: 
 
Candidato    Votos a favor Votos en blanco  Votos nulos 
  
 
D. Benjamín Vargas Quesada  44  2  1 
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La Sra. Presidenta de la Mesa, tras felicitar al candidato, agradecer su participación a los 
miembros de la Junta y proclamar provisionalmente a D. Benjamín Vargas Quesada 
como Decano de la Facultad de Comunicación y Documentación (a la espera de las 24 
horas fijadas para posibles impugnaciones), cierra la Sesión aproximadamente a las 13 
horas. 
 
 
       Granada a 10 de abril de 2019 
    
 
  
 
 
 
 
  Inmaculada Alcalá Gálvez   Eduardo Peis Redondo 
  Presidenta de la Junta Electoral  Secretario 
 


