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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2009 

 

En Málaga, siendo las 11:55 horas del día 23 de marzo de 2009, se reúnen en la 

Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los miembros de la 

Junta de Centro para la celebración de la sesión ordinaria de Junta de Centro con el 

siguiente orden del día:   

 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
2) Informe del Decano. 
 
3) Aprobación, si procede, de Programas Oficiales de Doctorado.  
 
4) Aprobación provisional, si procede, del Reglamento de funcionamiento del 

despacho de profesorado invitado. 
 
5) Aprobación, si procede, de la programación de horarios para el personal técnico 

durante el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009. 
 
6) Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  
 
7) Asuntos de trámite. 
 
8) Ruegos y preguntas. 
 

 
Antes del comienzo de la sesión, el profesor D. Juan F. Gutiérrez justifica la 

ausencia del Decano por lo que, según establece el Reglamento de la Junta de 
Centro, la presidencia de la sesión es asumida por el Secretario.  

 
Asimismo, se informa de ciertos cambios en la composición de la Junta: 
 
- La representante del sector alumnos Dª Irene Belén León ha presentado su 

renuncia, pasando a ocupar su puesto Dª Mª Luisa Valle Portero. 
-  
- D. Alberto Rico Amores se ha incorporado a la Facultad de Bellas Artes, 

dejando su puesto vacante en esta Junta. Se han convocado elecciones y ha 
resultado elegida como nuevo miembro Dª Beatriz Rechou. También se ha 
producido la renuncia de D. Jaime Domenech, cuyo puesto pasa a ocupar D. 
Álvaro Luna. 
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Deliberaciones y acuerdos adoptados 
 
 
Punto 1.-  Lectura y aprobación del acta anterior 

 
Se aprueba por asentimiento el acta correspondiente a la sesión ordinaria de 26 de 
noviembre de 2008. 
 
Punto 3.-  Aprobación, si procede, de Programas Oficiales de Doctorado. 

 
Quedan aprobados por asentimiento los siguientes Programas Oficiales de Doctorado 
para el curso 2009/2010: 
 
-“Periodismo: nuevos escenarios”. Departamento de Periodismo. Coordinador 
académico: Teodoro León Gross.  
 
-“Investigación e Innovación en Comunicación Audiovisual”. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad. Responsable del periodo de formación: 
Vicente Peña Timón. Coordinadora académica: Ana Sedeño Valdellós.  
 
-“Dirección estratégica en Comunicación”. Departamento de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad. Coordinador académico: Antonio Castillo Esparcia.  
 
Punto 4.- Aprobación provisional, si procede, del Reglamento de 

funcionamiento del despacho de profesorado invitado. 

 
Se aprueba por asentimiento el Reglamento de funcionamiento del despacho de 
profesorado invitado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
 
Punto 5.- Aprobación, si procede, de la programación de horarios para el 

personal técnico durante el segundo cuatrimestre del curso 2008-2009. 

 
Se aprueba por asentimiento la programación de horarios de los laboratorios y del 
personal técnico adscrito correspondiente al segundo cuatrimestre del curso 2008-
2009. 
 
Punto 6.-  Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

 
Se aprueba solicitar información al Rectorado acerca de las previsiones existentes 
para los próximos años relativas a las instalaciones y ubicación de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:25 horas. 

 

Fdo.: Rocío de la Maya Retamar 

Vicesecretaria 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 


