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Acta de la Junta Extraordinaria de 21 de febrero de 2017. Sesión 120. 
 
Comienza la sesión ordinaria de la Junta de Facultad, en segunda convocatoria, 
aproximadamente a las 11 horas de la mañana del día 21 de febrero de 2017. Preside 
Dña. Pilar Aranda Ramírez en calidad de Rectora de la Universidad de Granada, a la 
que acompañan D. Manuel Jorge Bolaños Carmona en calidad de Decano y D. Eduardo 
Peis Redondo en calidad de Secretario. 
 
A continuación se detalla la relación de asistentes: 
 

Abenza Guillén, Alberto 
Alberich Pascual, Jordi 
Alcaide Beltrán, Daniel 
Alcalá Gálvez, Inmaculada 
Aranda Ramírez, Pilar 
Bolaños Carmona, Manuel Jorge 
Botubol Rivera, Raquel 
Cascón Katchadourian, Jesús 
Castro Castro, Carlos 
Díaz de la Guardia López, Luís M. 
Escabias Machuca, Manuel 
Fernández Molina, Juan Carlos 
 

García Serrano, Jesús Andrés 
Gómez Pérez, Francisco Javier 
Gutiérrez Sumillera, Rocío 
Herrera Viedma, Enrique 
Jiménez Contreras, Evaristo 
López Gijón, Javier 
López Herrera, Antonio G. 
López Soler, M. Dolores 
López-Huertas Pérez, Mª José 
Martín Vega, Consuelo 
Martínez Rodrigo, María Estrella 
Mateos Delgado, Javier 
 

Molina España, Celia Mª José 
Moneda Corrochano, Mercedes de la 
Montoro Fernández, José María 
Pascual Rey, Daniel 
Puertas Valdeiglesias, Susana 
Quesada Rubio, José Manuel 
Peis Redondo, Eduardo 
Ruiz Pérez, Rafael 
Tabureanu, Doina 
Valle Romero, Cristina Eugenia 
Vargas Quesada, Benjamín 
Villén Rueda, Luís 
 

Los puntos tratados según el orden del día, son los siguientes: 
 
1. Reunión con la Sra. Rectora Dña. Pilar Aranda Ramírez. 
  

Interviene el Sr. Decano para dar la bienvenida a la Sra. Rectora. 
 
Toma la palabra la Sra. rectora agradece la organización de la Junta y comenta que viene sobre 
todo a escuchar aunque hace una intervención inicial. 
 
Comienza hablando del año pasado en el cual se paso mal debido a una financiación injusta de 
la Junta, aunque, posteriormente, se pudo suavizar la situación gracias a la buena disposición 
del Consejero y a nuestra reiterada solicitud. 
 
Continúa dando, también, las gracias a toda la comunidad universitaria por el esfuerzo 
realizado. 
 
A partir de este párrafo, muchas de las intervenciones de la Sra. Rectora serán redactadas en 
primera persona. 
 
Hubo que retirar los remanentes pues si no podríamos haber sido intervenidos. 
 
La reducción de la deuda, ha suavizado la situación y hoy en día, por ejemplo, estamos a un 
mes de pago de la deuda. 
 
También han influido las mejoras administrativas, por ejemplo, la facturación electrónica. 
 
Yo personalmente me he situado en el modelo de la consejería, porque, en un principio, nos 
permite resolver los gastos estructurales (unos 12 millones de euros). Por otra parte, también 
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hay que tener en cuenta la financiación de la investigación, en la que la UGR es la que más 
recibe de toda Andalucía (unos 10 millones). 
 
También es posible recibir por cumplimiento de planes de excelencia. 
 
El modelo no permite bajar de un suelo de financiación, 
 
Yo estoy de acuerdo con el plan de financiación propuesto aunque hay universidades que no y 
por eso continúa la negociación. 
 
En cuanto al Plan de Docencia, podemos decir que está mejorando el proceso de evaluación del 
profesorado. 
 
Tenemos medidas para la evaluación de la investigación, pero el buen docente debe también ser 
reconocido. 
 
La investigación es una gran apuesta. Estamos convencidos de que nuestra misión es la de 
transmitir conocimiento y para transmitir conocimiento hay que generarlo. 
 
Ayer mismo se aprobó el plan propio de investigación, que pretende incentivar a los jóvenes 
investigadores.  
 
Contamos en este acto con la presencia del Vicerrector de Investigación, que siempre ha 
defendido fielmente a esta Facultad. Además, se han conseguido 2 millones de euros para 
investigación financiados por la Unión Europeo. 
 
Si hablamos de rankings, también debemos felicitarnos, gracias sobre todo a que contamos con 
algunos de los mejores investigadores de España. Por cierto, que a nuestro compañero Paco 
Herrera se le ha concedido la medalla de Andalucía. 
 
Respecto al profesorado, no podemos perder ninguna oportunidad para rejuvenecer la plantilla. 
Se está accediendo a la cátedra como promoción y a la titularidad con tasa de reposición. 
Con respecto al PAS, se está procediendo a la elaboración de la nueva RPT, ya que somos 
conscientes de que la que está en vigor ahora mismo no responde a la realidad funcional de la 
UGR. 
 
En estudiantes, se ha eliminado el tema de que convocatoria no presentado, contase. Se 
mantiene que la carrera se debe desarrollar en 7 años como máximo. 
 
Para esto, hemos debido retocar las normas de evaluación. Este retoque quiere conseguir la 
disminución de la tasa de abandono. También hemos intervenido en la gratuidad del B1 y 
estamos intentando paliar el recorte en becas del Estado. 
 
Toma la palabra el Sr. Decano y elogia las acciones del rectorado, comenzando por las acciones 
dirigidas a la mejora de la situación del profesorado. 
 
Toma la palabra la Sra. Rectora comentando que el asunto de la evaluación de la docencia tiene 
su dificultad. Hemos pedido a la DEVA, por ejemplo, que simplifique la toma de información. 
 



Facultad de Comunicación y Documentación  Acta de la Sesión 120 
 

 3 

Hay que tener en cuenta, además, que el sistema de acreditaciones ha variado y, en términos 
generales, se han endurecido. Ahora mismo hay áreas en que un Ramón y Cajal no conseguiría 
la acreditación. 
 
Ya que has sacado el tema del profesorado, tenemos que llegar a acuerdos sobre los 
Contratados Doctores Interinos. 
 
El Ministerio nos ha comunicado que la tasa de reposición no se va a eliminar. 
 
Este año se van a convocar 50 titularidades, cumpliendo con la tasa de reposición. En nuestra 
Comunidad, los Contratados Doctores no cubren tasa de reposición. En otras comunidades, sí. 
 
Toma la palabra el profesor Villén agradeciendo a la rectora su presencia y el entusiasmo que 
aún mantiene. Le plantea el tema de la evaluación de la docencia, que a él le parece urgente, ya 
que en su opinión, ya es hora de que se tomen medidas para paliar la descompensación entre la 
investigación y la docencia. 
 
Hasta este momento, prosigue el profesor Villén, la evaluación docente siempre ha sido 
prácticamente automática. Pregunta si se van a establecer criterios para premiar la evaluación. 
 
Responde la Sra. Rectora comentando que está de acuerdo con el planteamiento del Sr. Villén.  
Los criterios fueron establecidos para la investigación y nosotros tendremos que abordar el 
tema de establecimiento de criterios para la evaluación docente. 
 
Toma la palabra el Sr. Decano para decir que nadie puede negar que este gobierno rectoral está 
tomando medidas e iniciativas. 
 
La Sra. Rectora corrobora este comentario y comenta el tema nuevo calendario. Este es un tema 
que si no se modifica nos deja fuera de España. Sólo quedan 5 universidades y todas son 
andaluzas. Las dos únicas que van a permanecer son Sevilla y Cádiz. 
 
El cambio del calendario puede ser una ventaja también para consolidar la sensación de que se 
empieza algo, a comienzo de curso, y no que se acaba algo que venía de antes. 
 
Toma la palabra la profesora López Huertas para, además de agradecer su presencia, presentar 
la carencia de profesorado a causa del envejecimiento de la plantilla. Necesitamos movimiento 
por las bases. Esto es un SOS para que no se produzca una brecha en el profesorado, debido a 
las jubilaciones. Otra cuestión es la necesidad de un 2º grupo de Comunicación Audiovisual. 
 
Responde la Sra. Rectora comentando que esta facultad es joven, pero está dando resultados. 
La idea es que este año todos los departamentos tengan opción de tener un ayudante doctor, 
aunque sea por el programa de investigación. Para el 2º grupo en CAV es necesario realizar un 
estudio económico para ver su viabilidad. 
 
Toma la palabra el Sr. Decano para decir que esta Facultad es una Facultad de dos caras, pues 
contamos con los dos extremos. Tenemos en Documentación una plantilla consolidada y una 
reducida demanda y, por el otro lado, tenemos una plantilla en CAV muy voluntariosa pero 
escasa y en cambio la demanda de los alumnos no paran de crecer. 
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Es una cuestión que realmente afecta al Departamento de Información y Comunicación, pero 
tengo entendido que se está trabajando en temas de nichos de mercado y en temas de 
dinamización. Es necesario que consigamos equilibrio entre las distintas titulaciones de la 
UGR.  
 
Interviene el Sr. Vicerrector de Investigación comentando que hay otras opciones para 
incorporar Ayudantes, como el programa Ramon y Cajal o el nuevo programa que se aprobó el 
día de ayer, acreditado por la Marie Curie. Hay que animar a los candidatos para que sean 
competitivos. Hemos duplicado las Ramón y Cajal. 
 
El profesor López Gijón comenta el asunto de la evaluación de la docencia, como un asunto 
sumamente positivo en cuanto a su reconocimiento. Apunta a la plataforma PRADO como una 
fuente de datos para dicha evaluación que podrían ser empleados. 
 
Prosigue el profesor López Gijón, comentando que se ha solicitado que la Biblioteca de la 
Facultad sea la gran biblioteca de Ciencias Sociales y que la Sala Neomudéjar sea la sala de 
lectura de esa gran biblioteca. 
 
Para terminar, el profesor López Gijón quiere felicitar la labor del Sr. Vicerrector de 
Investigación y, en general de todo el rectorado, por la labor relativa a la investigación que se 
ha visto reflejada hasta en el ranking de Shanghái. Esta cuestión tendría que ser reconocida por 
la Consejería. Lo que si noto es que nos tenéis altamente motivados. Yo creo que la primera 
rectora de Granada va a dejar una situación inmejorable. 
 
La Sra. rectora agradece las palabras del profesor López Gijón y comenta que se siente muy 
arropada. Nuestro entorno socioeconómico no es favorable y creo que nos lo debían reconocer 
más. Hay que trabajar también mucho en la ciudad. Fijaos en el tema de la cultura, cómo hemos 
quedado. El tema del tren nos está matando (estamos perdiendo en congresos internacionales lo 
más grande). 
 
El Campus de Cartuja es ilusionante, como poco, por no hablar de su relación con Casería de 
Montijo y con el Albaicín. Estoy segura que vamos a encontrar financiación. Esta universidad 
en el 20/21 cumple 500 años. Hoy día el patrimonio es muy importante. 
 
Odontología se irá. Confirma que le gustaría que la gran biblioteca esté aquí. 
 
El profesor Julio Grosso agradece la visita, la claridad y la honestidad y continúa diciendo: yo 
soy asociado y aunque soy el único aquí hoy, quería reseñar la importancia de los profesores 
asociados en el arranque de la titulación de CAV. Creo que el rectorado debería cuidar a los 
asociados, sobre todo en esta Facultad, en la que los asociados han soportado el nacimiento de 
esta titulación. En segundo lugar este germen de CAV debiera de crecer no sólo en número de 
grupos sino también en número de titulaciones. 
 
Toma la palabra el Sr. Decano comentando que, efectivamente, el tema sería beneficioso para 
todos y no sólo económicamente. Es decir, no es normal que las grabaciones las hagan 
profesionales que no son de aquí, etc. 
 
Vuelve a intervenir el profesor Grosso para comentar que los profesionales que se forman en 
nuestra Facultad debieran estar conectados con todas las áreas de la UGR relacionadas con la 
comunicación. 
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Contesta la Sra. Rectora diciendo que valora a los profesores asociados, sobre todo a los de 
nuestra Facultad. Añade que, además del segundo grupo, había que estudiar dobles titulaciones, 
posgrados, etc. 
 
El profesor Gómez Pérez agradece que haya tocado el tema de los contratados doctores y que 
se esté pensando, de nuevo, en esa figura del profesorado. Ya que es una figura que mantiene la 
carrera académica en un limbo del que difícilmente se puede salir. Comenta, también, en 
calidad de Vicedecano de Infraestructuras, que esta facultad se dotó bien, pero hace 10 años 
(estamos haciendo televisión en 3x4). Si queremos avanzar, yo entiendo que necesitamos nuevo 
material. Doble número de alumnos, entiendo, nos va a permitir doble financiación. 
 
Contesta la Sra. Rectora diciendo que en casos extremos se podría recurrir a los remanentes, 
pero que el tema de los remanentes es un tema delicado. No obstante, se está elaborando un 
plan para que se vayan reincorporando los remanentes y también se debería de elaborar un plan 
para priorizar la renovación. Aumentar el número de estudiantes con un material obsoleto es 
engañarles. 
 
El Sr. Decano comenta que la inversión en infraestructuras de prácticas podría ser la misma con 
setenta alumnos que con ciento cuarenta. 
 
El profesor Jiménez Contreras se suma al agradecimiento y pide que se cambien los 
cerramientos de este edificio. Otra cuestión es que estamos muy bien dotados de ordenadores 
pero contamos con sólo un técnico y sería necesario contar con alguno más. Como coordinador 
de Máster, comenta que, en principio, la UGR está dónde está gracias a los terceros ciclos y los 
másteres son enormemente rígidos. Yo estoy todo el día mandando papeles y la escuela de 
posgrado cuenta con cuatro funcionarios para miles de alumnos. 
 
Contesta la Sra. Rectora comentando que está de acuerdo con él sobre todo en el tema de la 
elaboración de informes sobre el máster para la DEVA. El sistema es enormemente 
burocrático. 
 
La profesora Martínez Rodrigo quiere agradecer el tiempo y la disposición de la Sra. Rectora, 
quiere felicitarla por la gestión durante todo este tiempo y comenta el tema del protocolo contra 
el acoso desarrollado por la UGR.  
La Sra. Rectora comenta, una vez más, que se siente arropada y que respecto al protocolo de 
acoso, era una necesidad. Éramos una de las pocas universidades que no lo tenían. Fue 
impulsado por el profesor Lorente. 
 
El Sr. Decano comenta que el equipo decanal va a estar muy vigilante con estas cuestiones. 
 
La profesora Puertas habla del tema de la accesibilidad y las necesidades del Vicedecanato de 
Movilidad Internacional de personal de apoyo. 
 
La Sra. Rectora responde que se está trabajando en este tema no sólo con la nueva RPT, sino 
también con el POD, en el sentido de reconocer estas acciones. 
 
La profesora López Huerta toca el tema de las máquinas del pasillo de abajo y su peligrosidad. 
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Comentando que es consciente de este hecho, se despide la Sra. Rectora agradeciendo, una vez 
más a todos los miembros de la Junta su apoyo y su disposición. 
 

 
 
 
  Vº Bº     Granada a 22 de febrero de 2017 
 
 
 
 
  M. Jorge Bolaños Carmona  Eduardo Peis Redondo 
  Decano    Secretario 


