ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD
celebrada el día 16 de octubre de dos mil dieciocho,
la cual se pone a disposición de los Señores Miembros de Junta
para que, en su caso, tengan la oportunidad de realizar las alegaciones oportunas.

A dieciséis de octubre de dos mil dieciocho convocada y presidida por el Ilmo. Sr.
Decano D. Eliseo Serrano Martín, con las asistencias y excusas que al final se detallan,
se inicia la Sesión Ordinaria de Junta de Facultad a las nueve de la mañana con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, de las actas de la Junta Ordinaria del 11 de julio de 2018
y de la Junta Extraordinaria del 14 de septiembre de 2018.
2. Protocolo
3. Informe del Decano.
4. Presentación del Informe de Gestión del curso 2017-2018 remitido a los
miembros de Junta en virtud del artículo 77 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
5. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de TFG y TFM para el curso
2018-2019.
6. Ruegos y preguntas.
1. Aprobación, si procede, de las actas de la Junta Ordinaria del 11 de julio de
2018 y de la Junta Extraordinaria del 14 de septiembre de 2018
Se aprueban por asentimiento las actas correspondientes a la Sesión Ordinaria de
Junta de Facultad del 11 de julio de 2018 y ae la Junta Extraordinaria del 14 de septiembre
de 2018.

2. Protocolo
El Sr. Decano ha enviado escritos de felicitación, en nombre de la Facultad, a Mª
Angustias Villacampa Rubio por su nombramiento como directora del Departamento de
Ciencias de la Antigüedad; a Ignacio Peiró Martín, del Departamento de Historia

Moderna y Contemporánea, por su nombramiento como catedrático de Historia
Contemporánea; a Alfredo Saldaña Sagredo, del Departamento de Lingüística General e
Hispánica, por su nombramiento como catedrático de Teoría de la Literatura; a Vicente
Manuel Ramón Palerm, catedrático del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, por
el nacimiento de su hijo; a Mª José Estarán Tolosa, profesora del Departamento de
Ciencias de la Antigüedad, por el nacimiento de su hijo; a Rafael Domíngo Martínez,
profesor del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, por el nacimiento de su hijo y
a Daniel Ballarín Ferrer, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio, por el nacimiento de su hijo.

3. Informe del Decano
El Sr. Decano da la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta, los profesores
Rosa Pellicer, Paloma Ibarra y Jesús Gascón, que cubren las plazas de Mª Antonia Martín
Zorraquino, Mª Isabel Álvaro Zamora y Ernesto Arce Oliva, quienes han cesado en sus
funciones por jubilación. Asimismo excusa a la Administradora del centro, Pilar Ortigosa,
que no puede estar presente en la Junta como consecuencia de un pequeño accidente.
A continuación expresa su agradecimiento por la comprensión y paciencia de todo
el personal de la Facultad frente al traslado. Los desajustes se han ido solucionando
conforme se han producido y el Vicedecano de Infraestructuras y Organización Docente
ha respondido a todas las consultas con absoluta celeridad. Asimismo reconoce que
todavía quedan algunas cuestiones pendientes, por lo que pide disculpas.
El Sr. Decano felicita a la empresa de mudanzas, al Vicedecano de Infraestructuras
y al personal de Conserjería por el buen desarrollo del traslado. La obra del edificio que
albergará Geografía ya ha comenzado y se calcula que a principios de diciembre podrá
realizarse la última fase del traslado.
Por otra parte el Dr. Decano informa del acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de
septiembre de 2018 en el que se fijaron directrices para la gestión de los espacios de las
facultades, que corresponden a sus respectivos decanos o directores, quienes asimismo
deberán asignar un despacho o espacio físico al personal docente en función del tipo de
plaza que ocupen.
A continuación interviene Ángel Pueyo, el Vicedecano de Infraestructuras y
Organización Docente, quien comienza su intervención pidiendo disculpas por los
desajustes producidos en la primera semana de curso y comunica que se enviará el modelo

de gestión para el curso 2019-2020 a los coordinadores y directores de departamentos.
Asimismo, proporciona a los miembros de Junta algunos datos que ilustran la magnitud
del proceso de traslado:
-Se han presentado casi 700 partes para el mantenimiento del edificio que acabamos
de dejar y 207 para la Biblioteca, que pasará a ser referente de nuestra Facultad en los
próximos años.
-La mudanza ha costado aproximadamente 230.000 €, el acondicionamiento de
espacios en los edificios de destino unos 340.000€ y la instalación del edificio
preindustrializado en torno a 390.000€.
-Se han trasladado 10.000 cajas, 2.400 a la biblioteca.
-Se han desechado 42 toneladas de material.
El Vicedecano agradece su labor a los miembros de la UTE, al personal de
conserjería y a la empresa de transportes, así como a los centros que han cedido aulas a
nuestra Facultad, que en este momento desarrolla su actividad en catorce espacios
diferentes. Todavía estamos pendientes de la mejora de alguno de ellos. Por otra parte, el
Vicedecano comunica que se va a seguir trabajando con la Biblioteca María Moliner para
establecer, junto con la Directora de la misma, un sistema de gestión de fondos
bibliográficos. Tamnién comunica que los alumnos de Geografía están recopilando toda
la información sobre los tiempos de desplazamiento entre los distintos centros.
A continuación interviene José Aragüés, el Vicedecano de Profesorado e
Innovación Docente, que informa brevemente sobre las afecciones que se han producido
este curso en la contratación de profesores.
Concluye la Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Mónica
Vázquez, quien presenta a la Junta un breve informe de las actividades realizadas en las
últimas semanas:
-4ª edición de los Cursos 0, en los que han participado 82 estudiantes.
-Congreso Internacional de Orientación Universitaria celebrado del 5 al 7 de
septiembre.
-Jornadas de acogida: se celebraron el 17 de septiembre (para los estudiantes de
grado), el 30 de septiembre (para los estudiantes de movilidad) y el 2 de octubre para los
alumnos de máster. A estas sesiones acudieron 500, 160 y 80 estudiantes respectivamente.
-El calendario de la jornada de puertas abiertas será del 18 de enero al 3 de mayo.
La Vicedecana concluye su intervención recordando que el proceso de elección de
delegados, que comenzó el 15 de octubre pasado, concluirá el próximo26 de octubre.

El Sr. Decano por su parte informa de que todos los másteres cuentan con más de
10 alumnos matriculados.
4. Presentación del Informe de Gestión del curso 2017-2018 remitido a los
miembros de Junta en virtud del artículo 77 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza.
El Sr. Decano presenta a la Junta el Informe de Gestión, con la indicación de que
los datos del anexo IV no incluyen la última convocatoria.
5. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de TFG y TFM para el
curso 2018-2019
El Sr. Decano presenta a la Junta la propuesta de calendario de defensa de TFG y
TFM, que queda aprobada por asentimiento.

6. Ruegos y preguntas
La Vicedecana de Política académica, Marisa Arnal, interviene para comentar que
a lo largo del verano se recibió la solicitud de renovación de cinco másteres (el
Departamento de Filología Inglesa ha renunciado a renovar los suyos) y la información
de que se había cambiado el modelo de autoinforme. Aprovecha para agradecer el trabajo
de los coordinadores, que han tenido que preparar la documentación en muy poco tiempo.
La visita del panel de expertos de la ACPUA se producirá en el mes de noviembre.
A continuación interviene Ángel Pueyo, Vicedecano de Infraestructuras y
Organización Docente para felicitar a la profesora Paloma Ibarra por su labor en el Smart
Campus, con el que vamos a colaborar y que, a pesar de las dificultades, incluirá a todo
el personal de la Facultad de Filosofía y Letras.
Por su parte el profesor Francisco Hernández sugiere se realicen cursos de primeros
auxilios y de uso de desfibriladores.
El Sr. Decano anuncia que en los próximos días se remitirá a los profesores un
correo con una serie de documentos de interés (permisos, licencias, prevención de riegos,
etc.).
Con ello el Sr. Decano da por concluida la Junta a las 11:40 horas.
Asistencias:
Equipo decanal:
Ilmo. Sr. Decano, Dr. Eliseo SERRANO MARTÍN.
Ilmo. Sr. Vicedecano de Profesorado e Innovación Docente: José ARAGÜÉS ALDAZ.
Ilma Sra. Vicedecana de Política Académica: Marisa ARNAL PURROY.

Ilmo. Sr. Vicedecano de Organización Docente, Infraestructuras y Servicios, Dr. Ángel
PUEYO CAMPOS.
Ilmo Sr. Vicedecano de Cultura, Proyección Social y relaciones Institucionales, Dr.
Gabriel SOPEÑA GENZOR
Ilma. Sra. Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales, Dra. Mónica
VÁZQUEZ ASTORGA
Profesora Secretaria, Dra. María SANZ JULIÁN.
Profesorado:

Dra. Elena BARLÉS BÁGUENA, Dr. Juan DE LA RIVA FERNÁNDEZ, Dra. Mª Teresa
ECHEVERRÍA ARNEDO, Dr. José Mª ENGUITA UTRILLA, Dr. José Antonio GABELAS
BARROSO, Dr. Antonio GASPAR GALÁN, Dr. Javier GIRALT LATORRE, Dr. Francisco
HERNÁNDEZ PARICIO, Dra. Mª Carmen HORNO CHÉLIZ, Dra. Paloma IBARRA BENLLOCH,
Dra. Nieves IBEAS VUELTA, Dr. Mario LAFUENTE GÓMEZ, Dra. Concepción LOMBA
SERRANO, Dra. Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, Dra. Carmen MARTA LAZO, Dra.
Amparo MARTÍNEZ HERRANZ, Dr. José Luis MENDÍVIL GIRÓ, Dra. Mª Rosa PELLICER
DOMINGO; Dr. Vicente Manuel RAMÓN PALERM, D. Francisco Javier SIMÓN CASAS, Dr.
Enrique SOLANO CAMÓN, Dr. Ignacio VÁZQUEZ ORTA,
Estudiantes:

Dña. Laura PEIRÓ MÁRQUEZ.
P.A.S.:Dña. Mª del Mar ALONSO ARTIGAS, D. Óscar OTEO MORO y D. Rafael SASTRÓN
TOMILLO.
Invitados: Dña Matilde CANTÍN LUNA, D.ª Pilar GRACIETA LASMARÍAS. Dra. Mª Dolores
HERRERO GRANADO, Dra. Mª Angustias VILLACAMPA RUBIO y D. David LÓPEZ
MATURÉN.
Excusan su asistencia:
Administradora: Dª Pilar ORTIGOSA LAHUERTA,
Dr. José Luis ALIAGA JIMÉNEZ, Lcda. Mª Carmen BUESA GÓMEZ, Dr. José María
CUADRAT PRATS, Dr. Jesús GASCÓN PÉREZ, Dr. Vicente LAGÜÉNS GRACIA, Dra. Elena
Mª MAESTRO ZALDÍVAR, Dra. Ana Isabel MAGALLÓN GARCÍA, Dra. Dra. Mª Carmen
MARÍN PINA, Dr. Julián MUELA EZQUERRA,
De todo ello, como Profesora Secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras, doy fe.
En Zaragoza, a 16 de octubre de dos mil dieciocho.

Vº Bº: El Decano

La Profesora Secretaria

Eliseo Serrano Martín

María Sanz Julián

