ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD
celebrada el día 22 de junio 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 veintidós de junio 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. Informe del Decano.
2. Informe de la Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales.
3 Informe sobre traslados.
1. Informe del Decano.
El Sr. Decano comienza su intervención indicando que esta Junta tiene un contenido
básicamente informativo. Dentro de unos días se celebrará otra ordinaria en la que habrá
que aprobar la segunda fase del P.O.D. y las licencias sabáticas. Los departamentos
disponen hasta el cuatro de julio para entregar esta segunda fase del Plan de Ordenación
Docente y la Facultad debe remitirlo como muy tarde el día 11 de julio.
El Sr. Decano recuerda la resolución judicial que acaba de producirse en el caso de
“La Manada” y continúa hablando del Observatorio de Igualdad y de las actividades que
se han ido desarrollando en este ámbito.
El Decanato rellenó la encuesta enviada sobre el tema de igualdad. Además, son
muchas las actividades desarrolladas en la Facultad en este campo, como los actos
realizados en homenaje a las primeras licenciadas de nuestra Facultad. Se invitó a Mª
Pilar Benítez, experta en Aurea Javierre Mur, a impartir una conferencia sobre su figura.
Se realizó el acto de presentación de un vídeo de Vicky Calavia sobre María Moliner que,
lamentablemente, tuvo poca asistencia de público. Esto debe llevar a replantearse cómo
hacer que las informaciones lleguen a toda la comunidad universitaria.

Asimismo el Sr. Decano recuerda que, en el marco de la estrecha colaboración
existente entre el Decanato y la Facultad en su conjunto, se han producido numerosas
reuniones con directores de departamento y coordinadores con el objeto de tratar dos
temas esenciales.
-Acreditación institucional: Se va a poner en marcha un programa de la ACPUA
para preparar todas las acreditaciones de la Facultad de manera simultánea, lo que
simplificará el procedimiento.
-Másteres: Hay una apuesta decidida por los másteres dobles y de referencia, así
como por impulsar másteres nuevos.
Por otra parte, el Sr. Decano recuerda que el Ministerio de Educación, Ciencia y
Deporte ha convocado recientemente las becas Beatriz Galindo, que son unos contratos
de captación de talento de personas que han estado trabajando en el extranjero. Estas
becas tienen un enfoque docente e investigador. Se presentaron unas cuantas candidaturas
que fueron valoradas. La Universidad de Zaragoza decidió que la de Humanidades sea
una candidatura en el ámbito de Patrimonio y Arqueología. Una vez presentada la
candidatura, el Ministerio decidirá a quién concede las becas.
En cuanto al tema de la reestructuración de los departamentos, los grupos de trabajo
presentaron sus conclusiones y será ahora el Consejo de Dirección quien determine qué
se hace.
El Sr. Decano envió un escrito a toda la Facultad felicitando al equipo de baloncesto
femenino y al de rugby masculino, ya que ambos quedaron subcampeones en el Trofeo
Rector en sus respectivas categorías. El mismo Decano participó en los actos de entrega
de trofeos. Aprovecha la ocasión para felicitar a todos los participantes y para animar a
toda la comunidad universitaria a hacer deporte.
En el día de ayer el Director General de Universidades presentó la encuesta sobre
inserción laboral de las universidades del sistema universitario aragonés, elaborada por la
ACPUA, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Estadística en su parte técnica.
La encuesta estudia a los egresados del curso 2013/2014 y sus resultados están publicados
en la web. El Sr. Decano anima a su lectura, ya que hay resultados interesantes que nos
pueden hacer reflexionar.

2. Informe de la Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales.
La Vicedecana de Estudiantes y relaciones Internacionales, Mónica Vázquez,
informa a la Junta de Facultad de las siguientes cuestiones:

-Concesión de una ayuda para estudiantes de la Facultad dentro del Programa de
Prácticas Internacionales de Cooperación con Países en Vías de Desarrollo a D. Andrés
Beltrán Gracia, alumno del Máster en Tecnologías de la Información Geográfica, SIG, y
Teledetección.
-Concesión de una ayuda para estudiantes y alumnos en formación dentro de la
Cátedra José Martí a D. Ángel Gabriel García García del Grado en Filosofía.
-Cuarta edición de los cursos: se celebrará del 10 al 14 de septiembre para Historia,
Historia del Arte, Filología Hispánica, Estudios Clásicos y Estudios Ingleses.
-Programa de Informadores Turísticos: Todos los solicitantes que cumplían con los
criterios han sido contratados.
-Programa Tutor-Mentor correspondiente al curso 2018-2019: La convocatoria se
publicó en el mes de mayo. En él participarán veintidós alumnos mentores y treinta
profesores tutores.
-El próximo día 27 termina el plazo para la presentación de solicitudes para el
Programa una antena del CIPAJ.
-La Jornada de Acogida a los Estudiantes de Movilidad se celebrará el 13 de
septiembre y la Jornada de Acodida para Estudiantes de Nuevo Ingreso el 17 del mismo
mes.
De todas estas cuestiones se ha enviado puntual información a los colectivos
interesados.

3 Informe sobre traslados.
A continuación interviene el Vicedecano de Infraestructuras y Organización
Docente, Ángel Pueyo. Comienza agradeciendo a todo el mundo su capacidad de
resiliencia y su apoyo. También al personal del Decanato, mudanzas, personal de la casa,
etc.
El Vicedecano informa sobre distintos aspectos del plan de traslados, que fue
aprobado por el Consejo de Dirección y el Gobierno de Aragón:
-Obras de acondicionamiento de espacios: faltan pequeñas obras, la acometida de
trabajos en las salas de informática, el plató, etc. Todo debe estar operativo en septiembre.
Faltan algunas cosas en la planta baja, pero previsiblemente estará listo en la fecha.
-Edificio Cervantes: el 11 de julio, antes de la llegada de los trabajadores, debería
estar acondicionado salvo algún pequeño elemento.

-Falta por hacer algunas actuaciones en determinados espacios, como algún vidrio,
algún radiador, instalar pavimento nuevo en alguna zona, o alguna pequeña obra en el
Inter I.
-El edificio modular debe estar listo entre finales de agosto y principios de
septiembre.
-Habrá un espacio para profesores y otro para el futuro Instituto de Patrimonio.
-El programa de traslado incluye un fondo físico, como la biblioteca del CSIC en
Geografía. El Vicedecano agradece su apoyo y colaboración al personal de limpieza y
personal de la biblioteca, al personal de administración y al profesorado.
-La Facultad contará con aulas en el edificio Cervantes, en el Inter I, Inter II,
Ciencias, Derecho, I.C.E., Pedro Cerbuna y la Biblioteca de la CAI, lo que equivale en
líneas generales a los espacios que teníamos actualmente. Habrá asimismo tres aulas de
informática ubicadas en el Inter I y en Derecho II, una de ellas nueva que sustituirá a la
VIII.
-La Vicedecana de Estudiantes y relaciones Internacionales y la Profesora
Secretaria se están encargando de actualizar el inventario de obras de arte de la Facultad.
Se hará un plan de bienes artísticos. Asimismo se está prestando atención al equipo
científico de la casa.
-En cuanto al plató de radio y televisión y la sala de edición, en un principio se
planteó usar servicios fuera de la universidad, pero era muy caro, por lo que se ha
reorganizado el servicio con el SEMETA y la UTC. Conlleva ciertas contrataciones
externas, y dependerá del sistema de compras, por lo que será necesario contar con la
comprensión de todos.
-Se han ido realizando reuniones con el servicio de mantenimiento, el SICUZ y la
Facultad para que a principios de septiembre estén las aulas y el resto de espacios listos.
-Se pretende que otros espacios, como una sala de atención a los estudiantes, aulas
de estudio, la cafetería del Inter, que se convertirá en un espacio de relación, o un área de
estudiantes, estén también listos en la fecha prevista.
-Horarios: Se enviaron en el día de ayer a los coordinadores y hoy estarán
publicados en la web. Lo que no se conoce todavía son las aulas en las que se desarrollarán
la docencia. Esta información estará pronto disponible.
Ángel Pueyo concluye su intervención agradeciendo a los compañeros de
Conserjería su labor.

El Sr. Decano concluye el acto insistiendo en la complejidad del momento y en el
agradecimiento a todo el mundo, particularmente al personal de conserjería, que está
colaborando en todo momento y está siempre a nuestra disposición.
En septiembre comenzarán todas las actividades en los espacios previstos. En los
próximos años el espacio de la facultad va a ser el campus y nuestros espacios de
representación van a estar en todos los edificios del campus San Francisco.
EL Dr. Decano anuncia que se celebrará una fiesta de cierre de la Facultad antes de
la clausura del espacio.
Con ello el Sr. Decano da por concluida la Junta a las 10:05 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:
Profesorado:

Dra. Mª Isabel ÁLVARO ZAMORA, Dr. Lcda. Mª Carmen BUESA GÓMEZ, Dr. José Luis
CALVO CARILLA, Dr. José María CUADRAT PRATS, Dra. Mª Teresa ECHEVERRÍA ARNEDO,
Dr. José Antonio GABELAS BARROSO, Dr. Francisco HERNÁNDEZ PARICIO, Dra. Mª
Carmen HORNO CHÉLIZ, Dra. Nieves IBEAS VUELTA, Dr. Mario LAFUENTE GÓMEZ, Dra.
Concepción LOMBA SERRANO, Dra. Ana Isabel MAGALLÓN GARCÍA, Dra. Mª Carmen
MARÍN PINA, Dr. Pedro RÚJULA LÓPEZ, D. Francisco Javier SIMÓN CASAS, Dr. Enrique
SOLANO CAMÓN.
Estudiantes:

Dña. Patricia MARTÍNEZ BABA y Dña. Laura PEIRÓ MÁRQUEZ.
P.A.S.:Dña. Mª del Mar ALONSO ARTIGAS, D. Óscar OTEO MORO, D. Rafael SASTRÓN
TOMILLO.
Invitados: Dña Matilde CANTÍN LUNA, D. Juan Carlos LOZANO LÓPEZ, D. David LÓPEZ
MATURÉN.
Excusan su asistencia:
Francisco BELTRÁN LLORIS, Dr. Juan DE LA RIVA FERNÁNDEZ, Dr. Javier GIRALT
LATORRE, Dr. Vicente LAGÜÉNS GRACIA, Dra. Elena Mª MAESTRO ZALDÍVAR, Dra. Mª

Ángeles MAGALLÓN BOTAYA, Dra. Mª Antonia MARTÍN ZORRAQUINO y Dr. José Luis
MENDÍVIL GIRÓ.
De todo ello, como Profesora Secretaria de la Facultad de Filosofía y Letras, doy fe.
En Zaragoza, a 22 de junio de dos mil dieciocho.
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