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Consejo Ordinario del Departamento de Periodismo 
5 de noviembre de 2021 

 
 
ASISTENTES: 
 
PDI 
Aguilera García, Inmaculada 
Almenara Martínez, Vicente 
Ballesteros Aguayo, Lucía 
Blanco Castilla, Elena 
Cabrera González, M.ª Ángeles 
Cea Esteruelas, Nereida 
Cuartero Naranjo, Antonio 
De Frutos García, Ruth 
Farias Batlle, Pedro 
Gómez Aguilar, María Sol 
Gómez Calderón, Bernardo 
López Martín, Álvaro 
López Romero, Laura 
Meléndez Malavé, Natalia 
Monedero Morales, Carmen del Rocío 
Paniagua Rojano, Francisco Javier 
Rivera Hernández, Agustín 
Romo Mesa, Rafael 
Teruel Rodríguez, Laura 
 
PAS 
Blanes Ruiz, Yolanda 
 
ESTUDIANTES 
Cuenca Romero, Javier 
Fuster Laca, Némesis 
Gallardo Agudo, Ángel 
Ruiz Gómez, María Teresa 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS: 
 
Cano Galindo, Juan 
Córdoba Cabús, Alba 
García Galindo, Juan Antonio 
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Gutiérrez Lozano, Juan Francisco 
Martín Martín, Francisco 
Olmedo Salar, Silvia 
Palomo Torres, María Bella 
Ramos Rodríguez, Eduardo 
Roses Campos, Sergio 
Sánchez González, María 
Sedano Amundarain, Jon 
Seijas Costa, Raquel 
Subires Mancera, Purificación 
 
AUSENCIAS SIN JUSTIFICAR: 
 
Chaparro Escudero, Manuel 
García Muñoz, Francisco 
González Cortés, María Eugenia 
Luengo Benedicto, Juan Tomás 
Méndez Nieto, Antonio 
Travesedo de Castilla, Concepción 
Vera Balanza, Teresa 
Bianchi Galacho, Mar Celeste 
Espinar Medina, Lara 
Galindo Ríos, José Antonio 
Moreno Vílchez, Julio César 
Morgado Fernández, Elena 
Romero Garrido, Pedro 
 
 
 
 
 
El viernes 5 de noviembre de 2021, a las 11:30, comienza en segunda convocatoria el Consejo 
Ordinario del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, con el siguiente orden del 
día: 
 
1. Aprobación, si procede, de las actas de los Consejos anteriores. 
2. Informe del Director. 
3. Asignación docente del Departamento para el curso 2021-2022. 
4. Renovación de la Comisión Académica del Máster en Investigación sobre Medios de 

Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa. 
5. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, del acta de los Consejos anteriores 
 
Las actas de los consejos del Departamento de Periodismo celebrados en modalidad virtual el 23 de 
junio (Ordinario), el 28 de junio y el 21 de julio de 2021 (Extraordinarios) fueron enviadas previamente 
a todos los miembros del Consejo de Departamento, vía correo electrónico. 
En el acta del 23 de junio, la Secretaria advierte de un error en el apartado de Ruegos y preguntas, 
donde se atribuye a la profesora Laura Teruel una propuesta que en realidad había planteado la 
profesora Laura López. En el acta del 28 de junio, el profesor Vicente Almenara detecta que no 
aparece en el listado de asistentes, cuando sí acudió. 
Con el compromiso de subsanación de ambos errores, las actas se aprueban por asentimiento. 
 
 
2. Informe del Director 
 
El Director agradece la asistencia a todos los presentes, e informa de que el curso ha comenzado con 
las bajas de los profesores Inmaculada Díaz, Aida de Vicente y Sergio Roses. Ello ha propiciado la 
incorporación de tres nuevas compañeras: las profesoras Ruth de Frutos, Lucía Ballesteros y María 
Luisa García, a las que el Director da la bienvenida y agradece su buena disposición para asumir la 
carga docente que se le ha encomendado. 
La profesora Lucía Ballesteros expresa su agradecimiento al Departamento por la buena acogida que 
le ha dispensado. 
Por otro lado, el Director informa de la concesión de becas de colaboración a dos alumnas de cuarto 
curso (Ana Barranco y Mercedes Bryan), y de que ha firmado seis solicitudes de becas de la iniciación 
de la investigación, que se resolverán en breve. 
Finalmente, recuerda a los presentes que el proceso de elección de representantes de estudiantes 
para el Consejo de Departamento ya está en marcha.  
 
 
3. Asignación docente del Departamento para el curso 2021-2022 
 
Se distribuye entre los miembros del Consejo de Departamento copia con los cambios y ajustes que 
ha habido que realizar en la asignación docente del primer cuatrimestre, tanto en Grado como en 
Máster (se adjunta al final del acta). 
El Director agradece a todos los afectados la buena disposición y disponibilidad para asumir docencia 
transitoriamente en los casos en que ha sido necesario, y pide que conste en acta el reconocimiento 
expreso a los/as profesores/as Antonio Méndez, Natalia Meléndez, Rocío Monedero, Aida de Vicente 
y Marisol Gómez. Asimismo, advierte de que se prevén cambios para el segundo cuatrimestre. La 
nueva asignación docente se aprueba por asentimiento. 
 
 
4. Renovación de la Comisión Académica del Máster en Investigación sobre Medios de 
Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa 
 
Desde el Decanato de la Facultad se solicitó la renovación de los representantes del PDI del 
Departamento en la Comisión Académica del Máster. Hasta ahora, de dicha comisión formaban parte 
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los profesores Pedro Farias y Manuel Chaparro y la profesora Bella Palomo. El propio Decanato daba 
la posibilidad de que renovaran su mandato, y así se lo ha trasladado el Director a los tres 
compañeros, quienes han coincidido en su deseo de continuar en la Comisión. Su reelección se 
aprueba por asentimiento. 
 
 
5. Ruegos y preguntas 
 
La profesora Elena Blanco aborda el tema de la asistencia telemática a los Consejos de 
Departamento, destacando la necesidad de tener claros cuáles son los motivos que la justificarían. El 
Director aclara que el Reglamento del Departamento no tipifica ninguno, aunque no cree necesario 
modificarlo para incluirlos, y se compromete a traer una propuesta al respecto de cara al próximo 
consejo. 
La profesora Laura Teruel se interesa por el orden de intervención de los tribunales de TFG y su 
conocimiento por parte de la Secretaría del Centro, a lo que el Director responde que ya se dio traslado 
del mismo en tiempo y forma, y aprovecha para recordar que, en el caso de los tribunales de TFM, se 
citará a uno diferente en cada convocatoria (salvo que se superen los 10 trabajos presentados, algo 
infrecuente) y no habrá cupo mínimo de evaluaciones, tal y como se aprobó en su momento en el 
Consejo de Departamento. 
Finalmente, el profesor Francisco Javier Paniagua traslada el ofrecimiento de la colaboradora 
honoraria Sonia Chacón para organizar un congreso en colaboración con el Colegio Nacional de 
Letrados de la Administración de Justicia. El Director le pide que remita al Departamento una 
propuesta formal para su consideración. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Bernardo Gómez Calderón    Fdo. María Sol Gómez Aguilar 
Director del Departamento    Secretaria del Departamento 
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