ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD
celebrada el día 18 de octubre de dos mil diecisiete,
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 dieciocho de octubre de dos mil diecisiete 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 diez y media de la
mañana con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión Ordinaria de Junta de Facultad de
11 de julio de 2017.
2. Protocolo.
3. Informe del Decano.
4. Presentación del informe de gestión del curso 2016-2017 remitido a los
miembros de Junta en virtud del artículo 77 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, y propuestas de actuación.
5. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de TFG y TFM
correspondiente al curso 2017-2018.
6. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión Ordinaria de Junta de
Facultad de 11 de julio de 2017.
Se aprueba por asentimiento el acta de la Sesión Ordinaria de Junta de Facultad de
11 de julio de 2017.

2. Protocolo
El Sr. Decano ha dirigido un escrito de pésame, en nombre de la Facultad, a
Daniel Monsec Bernal, técnico especialista de laboratorio, por el fallecimiento de su
padre.

Asimismo, El Sr. Decano ha enviado escritos de felicitación, en nombre de la
Facultad, a Ana Morte Acín, del departamento de Historia Moderna y Contemporánea,
por el nacimiento de su hijo; a Celia Sánchez Natalías, del departamento de Ciencias de
la Antigüedad, por su reciente matrimonio, y a los siguientes profesores que han
obtenido una plaza de Profesor Contratado Doctor: Silvia Alfayé Villa, del
departamento de Ciencias de la Antigüedad; Juan Vicente Mayoral de Lucas, del
departamento de Filosofía; Esteban Moreno Resano, del departamento de Ciencias de la
Antigüedad,; Mª Josefa Tarifa Castilla, del departamento de Historia del Arte y María
Zúñiga Antón, del departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Finalmente,
El Sr. Decano ha enviado escritos de felicitación, en nombre de la Facultad, a José
Enrique Laplana Gil, Mª Pilar Cuartero y Luis Sánchez Laílla por la obtención del
premio de la Real Academia Española de investigación filológica por su edición crítica
de El Criticón de Baltasar Gracián. Se recuerda, asimismo, que de las diez candidaturas
para obtener ese galardón, otras tres, aparte de la ganadora, correspondían a profesores
de nuestra Facultad (Leornardo Romero, Juan Antonio Frago, Fidel Corcuera y Antonio
Gaspar).

3. Informe del Decano
El Sr. Decano informa de que antes del comienzo del curso, el pasado 18 de
septiembre, se desarrollaron con éxito los cursos 0, cuyo número de inscritos aumentó
con respecto al año pasado. También han tenido lugar con toda normalidad las jornadas
de bienvenida a los estudiantes Erasmus, a los alumnos de máster y a los alumnos de
primero de grado. Esta última sesión se desarrolló en un primer momento de forma
conjunta y posteriormente en grupos distintos, por titulaciones.
En las redes sociales ha habido algunos comentarios anónimos protestando porque
hubo alumnos que, por problemas de espacio, no pudieron acceder al Aula Magna. El
Sr. Decano pide responsabilidad y prudencia. Se puede discutir y debatir, pero no lanzar
comentarios irreflexivos. En este caso, la salutación dirigida a todos los estudiantes no
duró más de diez minutos y no hay ningún aula en la que sea posible dar acogida a tal
número de alumnos. Quienes permanecieron fuera pudieron seguir el acto en la pantalla
situada en el vestíbulo y sentados en los bancos que se dispusieron a tal efecto.

A principios de curso, como todos los años, se celebró una reunión con los
directores de departamento y coordinadores de grado y máster. Allí se trataron los
siguientes asuntos:
-Tutorías: se recordó que es obligación de los profesores atender las tutorías y que
los departamentos deben velar por que se cumplan las obligaciones docentes.
-Funcionamiento diario: se envió a principio de curso un correo en el que se
incluían informaciones útiles (permisos, licencias, protección de riesgos laborales,
traslado de libros, etc.).
-Matrícula de grado y máster y cuestiones de estudiantes: las cifras (que figuran
como anexo I) son similares a las del curso pasado. Próximamente se celebrará una
reunión para ver cómo se puede abordar el problema.
Por otra parte, el Sr. Decano recuerda a los representantes de estudiantes en Junta
que desde el 16 al 27 de octubre se va a desarrollar el proceso de elección de
representantes de alumnos y pide que animen a sus compañeros a participar en el
mismo. También recuerda que Mónica Vázquez, la Vicedecana de Estudiantes y
Relaciones Internacionales, organiza del 19 de enero al 11 de mayo, los “Viernes en la
Facultad”, un programa dedicado a que los institutos visiten y conozcan el centro.
Quizás deberían realizarse en nuestro centro más actividades del tipo de la Olimpiada
Filosófica, de Geografía o de Estudios Clásicos, que nos dan visibilidad y permiten
atraer nuevos estudiantes.
El Sr. Decano informa a la Junta de que este este curso ha habido menos
problemas con la contratación de profesorado. La intención es adelantar el P.O.D. y que
a finales de julio se hayan resuelto todas las contrataciones. De esa manera se dejarían
para principio de curso solo los las urgencias y los mínimos trámites imprescindibles.
La fase 0 del POD concluirá el 6 de noviembre. A mediados de ese mes se convocará
una Junta para aprobarla.
Este será definitivamente el curso del traslado. En el mes de julio tenemos que
estar todos fuera del edificio. Por ello el Sr. Decano pide de nuevo paciencia y
prudencia. Deberemos sufrir ciertas incomodidades, pero todo se hace para bien.
Intentaremos utilizar en el segundo cuatrimestre las aulas del Interfacultades. La
docencia y los exámenes de febrero y junio están preparados, pero no se han publicado
los espacios a la espera de ver si las pruebas se podrán desarrollar en ese edificio.
A continuación interviene Ángel Pueyo, Vicedecano de Organización Docente,
Infraestructuras y Servicios, para informar a la Junta de la evolución del plan de

reforma. En el día de ayer se entregó el proyecto definitivo. El Ayuntamiento ha sido
muy flexible y en la DGA tenemos un interlocutor directo, lo que ha contribuido a que
todo vaya bien, aunque hay algunos flecos.
Hay un borrador para el traslado. Hemos solicitado un número concreto de metros
cuadrados por unidad productiva y que todos los espacios adjudicados se encuentren
dentro del campus San Francisco. Asimismo se va a presionar para que el resto de las
facultades sean solidarias. Sin embargo, todo este proceso del traslado y reubicación en
nuevos espacios puede suponer modificaciones en los horarios.
La DGA ha dedicado sendos presupuestos para pagar el proyecto arquitectónico y
las obras de adecuación de espacios. El resto irá incluido en un plurianual. La
presentación oficial se hará el próximo día 7 en Consejo de Gobierno y después en
nuestra facultad.
Ángel Pueyo concluye su intervención recordando que también está prevista la
realización de los TFG y TFM, que tendrán lugar en la Facultad o en el Inter y agradece
al personal de conserjería su trabajo, que ha contribuido a que el calendario de
exámenes se haya publicado con mucha antelación.

4. Presentación del informe de gestión del curso 2016-2017 remitido a los
miembros de Junta en virtud del artículo 77 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza y propuestas de actuación.
El Sr. Decano presenta el informe de gestión (anexo II), que ha sido remitido a
todos los miembros de junta y que, una vez corregidas las erratas detectadas, se colgará
en la página web de la Facultad. Asimismo, se depositarán en la Secretaría del centro
ejemplares impresos.

5. Aprobación, si procede, del calendario de defensa de TFG y TFM
correspondiente al curso 2017-2018.
El Sr. Decano presenta el calendario de defensa de TFG y TFM para este curso
(anexo III), que queda supeditado a los periodos de exámenes fijados en Consejo de
Gobierno. Como señala la Vicedecana de Política Académica, Marisa Arnal, lo único
que se ha hecho es adelantar el periodo de diciembre un par de semanas. Ello ha sido
posible porque en ese momento no existe el problema de entrega de actas. De ese modo,
los alumnos que deseen matricularse en un máster, pueden hacerlo.

8. Ruegos y preguntas.
Carmina Buesa comenta que una estudiante olvidó en el aula una cazadora de piel
que ella misma dejó en conserjería y que cuando la alumna fue a recogerla
posteriormente, ya no se encontraba allí. Por ello solicita se arbitre un protocolo para
gestionar los objetos perdidos.
Juan de la Riva señala que, aunque la Junta no ha votado el Informe de Gestión, al
aceptarlo, reconoce implícitamente la labor del Decano.

Con ello el Sr. Decano da por concluida la Junta a las 12:05 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.
Administradora: Dª Pilar ORTIGOSA LAHUERTA,
Profesorado:

Dra. Elena BARLÉS BÁGUENA, Lcda. Mª Carmen BUESA GÓMEZ, Dr. José María
CUADRAT PRATS, Dr. Juan DE LA RIVA FERNÁNDEZ, Dra. Mª Teresa ECHEVERRÍA
ARNEDO, Dr. José Antonio GABELAS BARROSO, Dr. Antonio GASPAR GALÁN, Dr. Javier
GIRALT LATORRE, Dra. Mª Carmen HORNO CHÉLIZ, Dr. Mario LAFUENTE GÓMEZ, Dra.
Mª Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, Dra. Mª Carmen MARÍN PINA, Dra. Mª Antonia
MARTÍN ZORRAQUINO, Dra. Amparo MARTÍNEZ HERRANZ, Dr. José Luis MENDÍVIL
GIRÓ, Dr. Ramón PLO ALASTRUÉ, Dr. Vicente Manuel RAMÓN PALERM y Dr. Enrique
SOLANO CAMÓN.
Estudiantes:

D. Daniel ADELANTADO IBÁÑEZ, D. Francisco José LUJÁN MILLÁN, Dña. Laura PEIRÓ
MÁRQUEZ y D. Mario TERÁN FUSTERO.

P.A.S.:Dña. Mª del Mar ALONSO ARTIGAS, D. Óscar OTEO MORO, D. Rafael SASTRÓN
TOMILLO.
Invitados: Dña Matilde CANTÍN LUNA y D.ª Pilar GRACIETA LASMARÍAS..

Excusan su asistencia: Dr. José Luis ALIAGA JIMÉNEZ, Dra. Mª Isabel ÁLVARO
ZAMORA, Dr. José Luis CALVO CARILLA, Dra. Mónica CALVO PASCUAL, Dr. José Mª
ENGUITA UTRILLA, Dr. Francisco HERNÁNDEZ PARICIO, Dra. Nieves IBEAS VUELTA, Dr.
Vicente LAGÜÉNS GRACIA, Dra. Elena Mª MAESTRO ZALDÍVAR, Dra. Ana Isabel
MAGALLÓN GARCÍA, Dr. Pedro RÚJULA LÓPEZ, Dr. Ignacio VÁZQUEZ ORTA y Dra.
Ascensión HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
De todo ello, como Profesora Secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras, doy fe.
En Zaragoza, a 18 de octubre de dos mil diecisiete.

Vº Bº: El Decano

La Profesora Secretaria

Eliseo Serrano Martín

María Sanz Julián

