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En Málaga, siendo las 16:40 horas del día 21 de mayo de 2012, se reúnen en la Sala de 

Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de Junta de Centro para la 

celebración de sesión extraordinaria de acuerdo con los siguientes puntos del orden del día: 

 

Punto 1.- Elección de Decano/a de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

 

Deliberaciones y Acuerdos adoptados 
 

El secretario en funciones de la Facultad, Juan Francisco Gutiérrez preside la sesión, y tal y 

como está establecido, procede a la lectura de los artículos del Reglamento de la Junta de Centro 

correspondientes a la elección de Decano/a. Se propone acortar lo estipulado referente al tiempo 

comprendido entre la exposición del candidato, el debate y la votación para no alargar en exceso la 

sesión, lo que se aprueba por asentimiento. 

 

Se reparte documentación para acompañar la presentación oral del único candidato, Juan 

Antonio García Galindo, quien toma la palabra, enunciando los principios que guían su propuesta, 

explicando las líneas generales del programa entregado por escrito -estructurado en balance de la 

gestión anterior y proyectos- y presentando la configuración del equipo decanal que propone. 

 

Una vez concluida su intervención, se abre el turno de debate. Una vez finalizado, se procede 

a la votación secreta. Tras el recuento el resultado es de 28 votos, obteniendo el candidato 24 votos y 

contabilizándose 4 votos en blanco.  

 

Obtenida la mayoría absoluta necesaria, queda proclamado como Decano del centro por un 

periodo de cuatro años el profesor Juan Antonio García Galindo. 

 

Seguidamente, se anuncia la convocatoria de una sesión extraordinaria de urgencia para su 

celebración inmediatamente a continuación de la presente, en la que se abordarán cuestiones 

referidas a la postura de la Facultad ante el contexto derivado de los citados RD 20/2011 y 14/2012. 

 

 

Fdo.: Juan Francisco Gutiérrez Lozano 

Secretario en funciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 

  

 
     
 

 


