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ACTA CONSEJO ORDINARIO 4 DE ABRIL DE 2014 

 

LISTA DE ASISTENTES 

PDI 

1. Vicente Almenara Martínez 
2. Bernardo Díaz Nosty 
3. Manuel Chaparro Escudero 
4. Juan A. García Galindo 
5. Fernando González Aranda 
6. M.ª Eugenia González Cortés 
7. Juan F. Gutiérrez Lozano 
8. Teodoro León Gross 
9. Laura López Romero 
10. Juan Tomás Luengo Benedicto 
11. Natalia Meléndez Malavé 
12. M.ª Bella Palomo Torres 
13. Carlos Pérez Ariza 
14. Eduardo Ramos Rodríguez 
15. Agustín Rivera Hernández 
16. Rafael Romo Mesa 
17. Raquel Seijas Costa 
18. Teresa Vera Balanza 

 

BECARIOS/AS FPU 

1. Antonio Cuartero Naranjo 
2. Ruth de Frutos García 
3. Deborah González Jurado 
4. Gloria Hoyos López 
5. Silvia Olmedo Salar 
6. Purificación Subires Mancera 

 

PAS 

Miguel Ángel Delgado Cuevas 

 

REPRESENTANTES ALUMNOS 

1. Ana María Teba Parra 
2. Juan Carlos López Carrascosa 
3. Juan Carlos Llamas Gil 
4. María Isabel Henares Fernández 
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AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

1. M.ª Ángeles Cabrera González 
2. Pedro Farias Batlle 
3. Marisol Gómez Aguilar 
4. Bernardo Gómez Calderón 
5. Antonio Méndez Nieto 
6. Rocío Monedero Morales 
7. Francisco Javier Paniagua Rojano 
8. Ángela Rodríguez Bonachera 
9. Sergio Roses Campos 

10. Inmaculada Sánchez Alarcón 
11. María Sánchez González 
12. Laura Teruel Rodríguez 

 

A las 14:00 empieza el Consejo Ordinario en la Sala de Juntas, donde 
se abordan los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación en su caso de actas anteriores 

El director del Departamento inicia la sesión explicando que se somete 
a ratificación un acta de una comisión permanente referida a la petición 
de una plaza de cátedra por acreditación de la profesora Bella Palomo,  
que ha sido cuestionada. Indica que los profesores Pedro Farias e 
Inmaculada Sánchez, que no están presentes,  han expresado distintas 
razones para discrepar de su aprobación. 

Añade que se ha seguido el artículo 2 del Reglamento por el que se 
regula el procedimiento de los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes de la UMA. A pesar de ello, somete a decisión del Consejo 
atender la petición de los profesores Farias y Sánchez. En este sentido, 
el director del departamento sugiere que se aplace dicha aprobación a 
un posterior Consejo, para aclarar esta controversia. 

La profesora Bella Palomo, que inició los trámites de dicha plaza según 
la normativa establecida, explica que frenar su solicitud sería 
discriminatorio, pues desde hace ocho años todas las plazas del 
departamento se han aprobado en comisiones permanentes, sin 
distinción de categorías. Además, añade que nunca antes se había 
cuestionado ningún tribunal (de tesis doctorales o de plazas de 
profesorado) aprobado por la Comisión Permanente, y que en este caso 
concreto el tribunal propuesto se atiene a la normativa de la UMA y fue 
consensuado con los catedráticos del Departamento. 

El profesor Juan Antonio García Galindo se muestra a favor de respetar 
el procedimiento establecido, y su opinión es que no se puede romper 
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esa tradición. Considera que con cada acreditado que salga se debe 
acelerar el mecanismo de promoción. 

Los representantes de los estudiantes intervienen para indicar que 
están en contra de que se aplace la petición de la plaza. Por su parte, el 
profesor Teodoro León Gross considera que es un gesto loable el 
mostrado por la dirección para evitar conflictos, pero no entiende que 
sea necesario un debate cuando el procedimiento ha sido el habitual. 
Nadie piensa que deba haber votación para posponer la aprobación de 
dicha acta.  

Continúa la sesión con la aprobación por asentimiento del acta del 
Consejo Ordinario celebrado el 8 de octubre de 2013 y de cinco 
comisiones permanentes referidas a las siguientes cuestiones: la 
solicitud de una plaza de profesor titular por promoción tras 
acreditación nacional del profesor Bernardo Gómez Calderón 
(09.10.2013); la propuesta de autorización de trabajo fin de grado para 
la segunda fase del curso 2013/2014 (31.10.2013); una subsanación de 
la oferta de tutores en la segunda fase para mantener las co-
tutorizaciones sobrantes de la primera fase (04.11.2013); la solicitud de 
una plaza de profesor catedrático por promoción tras acreditación 
nacional de la profesora Bella Palomo (11.02.2014), y la propuesta de 
tribunal de tesis del doctorando Dalil El Baid (12.03.2014). 

 

2. Informe del director 

El profesor Díaz Nosty anuncia que se han concedido tramos de 
investigación (sexenios) a varios contratados doctores del 
Departamento, y felicita a las profesoras Laura Teruel y Concepción 
Travesedo por sus recientes maternidades.  

El director informa que el Departamento contará en mayo con la visita 
de la profesora Lucía Vodonovic, de la Universidad de Middlesex 
(Londres), que impartirá sesiones vinculadas con la BBC, el periodismo 
ciudadano en Londres y el caso Snowden.  

También recuerda que durante el curso han vuelto a incorporarse al 
Departamento Purificación Subires y Silvia Olmedo, y felicita a esta 
última por su doble acreditación como ayudante doctora y contratada 
doctora.  

 

3. Contrato Programa 

El profesor Díaz Nosty agradece a los miembros del Departamento su 
participación en la memoria anual, lo que ha permitido tener un 
resultado satisfactorio en el Contrato Programa. Se explica que se han 
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cumplido 16 de los 20 indicadores propuestos en el curso 2012/2013 y 
se distribuye la tabla con los resultados. 

Como novedad para el presente curso, el departamento no tendrá que 
seleccionar los indicadores, y si se cumplen diez, el presupuesto 
destinado al departamento subirá un 10 por ciento. 

Se recuerda a los miembros del Departamento seguir trabajando en la 
misma línea para mantener dichos resultados. 

 

4. Propuestas conferencias científicas 

Díaz Nosty indica se ha otorgado una ayuda económica de 2.150 euros 
al Departamento para organizar conferencias científicas. El director 
solicita que se remitan a la dirección del Departamento dichas 
propuestas para debatirlas en el siguiente Consejo. 

 

5. Propuesta nueva creación Título Propio Experto Universitario 

El director del Departamento da la palabra al profesor Carlos Pérez 
Ariza para que exponga el curso, como director de la propuesta. El 
profesor Carlos Pérez Ariza explica que el curso “Escritura y Realización 
para Cine y Televisión” nace de una conversación con egresados de 
Comunicación Audiovisual. Docentes de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual impartirían la parte teórica, y estos antiguos alumnos las 
prácticas. Se aprueba por asentimiento. 

 

6. Web del departamento de Periodismo 
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El director del Departamento informa que Antonio Cuartero esta 
ejerciendo de webmaster y está creando la nueva web del 
Departamento, y solicita la colaboración del resto de miembros para 
facilitarle los datos que necesite para su puesta en marcha.  

 

7. Guías docentes asignaturas 2014/2015 

Bella Palomo recuerda que se han actualizado provisionalmente las 
guías docentes de las asignaturas para el próximo curso cumpliendo 
con el calendario del PROA, pero indica que para subsanar 
solapamientos se deben realizar reuniones de trabajo de los docentes de 
las asignaturas afines. Adelanta que en mayo se facilitará un calendario 
de reuniones para agilizar dichos encuentros.  

Los representantes de alumnos intervienen para poner de manifiesto los 
problemas de solapamientos y calidad de la enseñanza recibida. El 
director del Departamento entiende que se trata de un problema 
importante y propone la celebración de un consejo extraordinario 
centrado en este aspecto. 

 

8. Solicitud de plazas 

El director del Departamento alude a una reciente reunión con la 
vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, M.ª José Blanca, 
donde le expresó que cuando concluyeran los contratos de Silvia 
Olmedo y Purificación Subires estaríamos en una situación límite. 
Como resultado de dicha conversación, la vicerrectora indicó que si se 
acreditaban dichas becarias como ayudantes doctoras podíamos 
solicitar su promoción interna. 

Se acuerda por asentimiento la petición de dos ayudantes doctores, 
advirtiendo que si el proceso se demora se pediría la incorporación de 
algún sustituto interino o asociado. 

 

9. Ruegos y preguntas 

La profesora Laura López pregunta cuándo se decidirán los miembros 
de los tribunales de los trabajos fin de grado. Juan Francisco Gutiérrez 
Lozano, como Secretario del Centro, explica que primero se tiene que 
cerrar el periodo extraordinario, y luego se solicitará al departamento 
dicha información. 

Juan Carlos López Carrascosa toma la palabra para dejar constancia de 
la necesidad de potenciar la sensibilidad con la diversidad cultural. 

A las 15:10 horas concluye el Consejo de Departamento. 


