MIEMBROS DE LA JUNTA DE CENTRO
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE HUELVA
CAMPUS DE EL CARMEN
21071 - HUELVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
ASISTENTES
EQUIPO DECANAL
Dr. D. Alfonso Doctor Cabrera (Decano)
Dr. D. Javier Bermejo Meléndez (Vicedecano)
Dra. D.ª Margarita García Candeira (Vicedecana)
Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón (Secretaria)
Dra. Dª Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana)
SECTOR DOCENTE
Dra. D.ª Mª Victoria Galloso Camacho
Dra. D.ª Beatriz Rodríguez Arrizabalaga
Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel
Dr. D. José Manuel Rico García
Dra. D.ª Mª Regla Fernández Garrido
Dra. D.ª Paula Rufo Ysern
REPRESENTANTES DE DEPARTAMENTOS
Dr. D. Juan Antonio Estévez Sola
Dra. D.ª Mª del Amor Jiménez Jiménez
Dr. D. Rafael Tomás Andújar Barroso
Dr. D. Juan José García del Hoyo
SECTOR ALUMNADO
D. Mario López Adame
D. Samuel Molina Mitk
SECTOR P.A.S.
D.ª María Neto Pedro
D. Manuel Ramos Pérez
D.ª Sofía Sastre Velasco
EXCUSARON SU AUSENCIA
Dra. D.ª Beatriz Domínguez García
Dr. D. Juan Manuel Cepeda Pérez
Dr. D. José Manuel Jurado Almonte
Dra. D.ª Carmen Fonseca Mora
Dr. D. Juan Antonio Márquez Domínguez
Dra. D.ª Sonia Villegas López
Dra. D.ª Celeste Jiménez de Madariaga
Dr. D. Miguel Ángel Márquez Guerrero
Dra. D.ª Pilar Ron Vaz
Dr. D. Raúl Díaz Rosales
D.ª Leticia Acosta Marqués
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D. Ismael Andrés Arévalo Huinca
D. Francisco José Gómez Domínguez
AUSENTES
Dr. D. Walter Federico Gadea
Dra. D.ª María Luisa Pérez Guerrero
D. Salvador Boza Gálvez
D. Rafael Cortil Sayago
D.ª Rocío García Rodríguez
D.ª Rut Rodríguez de Cózar
D.ª Rocío González Álamo
En la Sala de Juntas de la Facultad de Humanidades, siendo las 9.30 horas del miércoles 7 de noviembre de
2018, se reúne en Sesión Ordinaria y en segunda convocatoria la Junta de Facultad bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Decano con la asistencia de los miembros que arriba se relacionan y con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprobación, si procede, del acta de la última sesión.
Informe del Ilmo. Sr. Decano.
Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por las comisiones de la Facultad de
Humanidades hasta la fecha.
Aprobación, si procede, de las guías docentes del Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual
para el curso 2018/19.
Aprobación, si procede, de las guías docentes, horarios y calendario del Máster en Estudios de
Género, Identidad y Ciudadanía.
Ratificación, si procede, de los auto-informes de renovación de acreditación del Grado en
Humanidades y del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural.
Aprobación, si procede, de los objetivos y de la Política de Calidad de la Facultad de Humanidades
para el curso 2018-19.
Renovación de comisiones de la Facultad de Humanidades.
Propuesta de nombramiento de la Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel como Vicedecana de
Ordenación Académica de Grado y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades
y propuesta de reorganización del Equipo Decanal.
Aprobación, si procede, del borrador de la Carta Magna de las Humanidades.
Asuntos de la Delegación de Estudiantes.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas.

------ ooOoo ------

1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión.

El acta de la sesión ordinaria del 25 de septiembre de 2018 es aprobada por unanimidad.
2. Informe del Ilmo. Sr. Decano.
2.1. El Sr. Decano comienza su informe poniendo en conocimiento de los miembros de la
Junta el calendario de matriculación extraordinaria en aquellas titulaciones de Máster que dispongan
de plazas libres. De esta manera, el plazo de solicitud es del 5 a 12 de noviembre, ambos inclusive, y
hay que dirigirse para ello a la Dirección de Máster del Vicerrectorado de Ordenación Académica
(Pabellón Juan A. de Mora). La primera adjudicación se publicará el 15 de noviembre, y la
matriculación se prevé para el 15 y 16 de ese mismo mes, y la segunda adjudicación se publicará el 21
de noviembre, abriendo las fechas de matriculación el 21-23 del mismo mes.
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2.2. El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana de Calidad, la Dra. Auxiliadora Pérez, para
que explique una novedad relacionada con las asignaturas del Practicum de nuestra Facultad, pues se
ha recibido a fecha de 6 de noviembre de 2018 notificación de que todo estudiante perteneciente al
Grado en Estudios Ingleses o al Doble Grado matriculado en esta asignatura que acredite estar en
posesión de un nivel de C1 de dominio de la lengua inglesa, y que lo desee, podrá solicitar realizar sus
prácticas como asistente lingüístico en IES y CEIP, únicamente en la especialidad de inglés.
2.3. El Sr. Decano informa de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada entre la Sra.
Rectora y los Decanos de todos los centros de la Universidad de Huelva:
a) Se comentó una posible unificación del calendario académico, en especial en lo tocante a la
segunda convocatoria de exámenes (julio o septiembre), en el caso de que hubiera una postura
común entre todos los centros. El Sr. Decano se puso en contacto con los directores de los tres
departamentos de nuestra Facultad para tratar este tema. El sector del alumnado quiere que la
segunda convocatoria siga siendo en septiembre. No obstante, está previsto abrir un periodo de
debate para toda la Universidad.
b) Se prevé iniciar un debate sobre la programación futura de titulaciones de la Universidad
de Huelva: se enviarán sendos borradores de la DEVA y de la Comisión Sectorial. La base para
trabajar será el documento de trabajo de la Junta de Andalucía. Se ha marcado un plazo de solicitudes
que finalizará el 31 de marzo, y se creará una comisión con un representante de cada centro.
c) Se prevén posibles cambios en la Normativa de Evaluación. Hay prevista una reunión para
el 9 de noviembre, convocada por el Vicerrectorado de Estudiantes, y en la que estará presente un
representante de cada centro de la UHU. En nuestro caso se enviará a la Secretaria de la Facultad, la
Dra. Rodríguez Gijón. También se abrirá un plazo de propuestas para toda la Comunidad.
d) También se está debatiendo la ubicación de los centros de investigación, y una próxima
propuesta de reunión para tratar el tema.
e) Se está estudiando un nuevo formato para las Jornadas de Puertas Abiertas de la UHU.
f) Se está procediendo a la recepción de proyectos estudiantiles para el uso de espacios
infrautilizados.
2.4. El Sr. Decano pone en conocimiento de los miembros de la Junta que el Centro ha
renunciado a la financiación que Innovación Docente le ha concedido por el Proyecto de Innovación
Docente que se presentó desde el Centro en la Convocatoria que actualmente se ha abierto. Nuestro
PID, que proponía la celebración de un “ProfForum”, un encuentro entre egresados y empresas
relacionadas con las disciplinas de las Humanidades y nuestro alumnado con miras a proporcionarles
una orientación laboral, ha recibido una financiación de únicamente 180 euros, sobre los 1000 que se
solicitaron. El Centro ha decidido rechazarlo, por considerar esta concesión injusta, e
institucionalmente desleal, ya que se trata de un proyecto gemelo de la Facultad de Empresariales y
Turismo, el cual ha recibido 1000 euros. El deseo de la Facultad es seguir adelante con esta actividad,
pero rechazando el PID.
2.5. El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Estudiantes, la Dra. Margarita
García, para que explique el programa de actividades organizado para la celebración del día de la
Facultad, el próximo martes 27 de noviembre de 2018. Los actos académicos comenzarán a las 12
horas en el Aula Magna del Edif. Jacobo del Barco, con la conferencia de la ponente invitada D.ª
Leila Nachawati. Además realizará una breve exposición de su Trabajo Fin de Grado la alumna que
obtuvo en el curso 2017/18 la mejor calificación de la Facultad de Humanidades en esta asignatura,
D.ª María Vera Reyes, y se entregarán los premios a los mejores expedientes académicos de las
titulaciones de Grado del curso 2017/18 y de Máster de 2016/17 de nuestra Facultad. También se
entregarán distinciones a los cuatro compañeros que se han jubilado este curso: a los Dres. Luis
Miguel Arroyo, Gregorio de Frutos y Mercedes Guinea, y a D.ª Matilde Rejano. A continuación se
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servirá un aperitivo en el Patio de los Olivos. Los actos se cerrarán por la tarde con un Concierto de
Castañuelas, actividad organizada por el alumnado de la asignatura “Tradición y Géneros Musicales”,
del Grado en Gestión Cultural, impartida por el Prof. D. Sorelio Hernández.
2.6. El Sr. Decano informa que los días 14,15, 21 y 28 de noviembre se podrán realizar
donaciones de sangre colectiva en el Campus de El Carmen.
3. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por las comisiones de la Facultad de
Humanidades hasta la fecha.
El acta de la sesión de la Comisión de Docencia del 29 de octubre de 2018 y la de la
Comisión del Trabajo Fin de Grado del 26 de octubre de 2018 se ratifican. Sobre esta última, en la
que se aprobó la adjudicación provisional de las tutorizaciones y líneas del curso 2018/19, el Sr.
Decano quiere recordar que toda área de conocimiento que imparte en un Grado debe ofertar líneas.
También recuerda que la transmisión de esas líneas que los Departamentos envía al Decanato y que
éste hace pública, a veces no es la que el profesorado cree. Se ruega por ello que de ahora en adelante
el profesorado esté atento cuando los Departamentos les pasen esta información antes de mandarla
al Decanato, y la comprueben.
4. Aprobación, si procede, de las guías docentes del Máster Oficial Interuniversitario en
Análisis Histórico del Mundo Actual para el curso 2018/19.
El Sr. Decano abre este punto del orden del día en el que se presentan las guías docentes de
todas las asignaturas que componen esta titulación para el curso 2018/19. Toda la documentación,
que ha sido puesta en conocimiento de los miembros de la Junta con suficiente antelación para su
estudio, es aprobada por unanimidad.
5. Aprobación, si procede, de las guías docentes, horarios y calendario del Máster en
Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía.
El Sr. Decano abre este punto del orden del día para presentar el calendario, horario de
impartición y las guías docentes de todas las asignaturas que componen esta titulación para el curso
2018/19. Toda la documentación, que ha sido puesta en conocimiento de los miembros de la Junta
con suficiente antelación para su estudio, es aprobada por unanimidad.
6. Ratificación, si procede, de los auto-informes de renovación de acreditación del Grado en
Humanidades y del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana de Calidad, la Dra. Auxiliadora Pérez. La Sra.
Vicedecana comenta los dos documentos y su proceso de elaboración. El Auto-informe de
renovación de acreditación del Grado en Humanidades y el Auto-informe de renovación del Máster
en Patrimonio Histórico y Cultural son aprobados por unanimidad.
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7. Aprobación, si procede, de los objetivos y de la Política de Calidad de la Facultad de
Humanidades para el curso 2018-19.
La Sra. Vicedecana de Calidad, D.ª Auxiliadora Pérez, toma la palabra para comentar la
documentación referente a los objetivos y la Política de calidad de la Facultad de Humanidades para
el curso 2018-19, que ha sido puesta previamente en conocimiento de los miembros de la Junta. La
Junta de Centro aprueba el documento por unanimidad.
8. Renovación de comisiones de la Facultad de Humanidades.
8.1. Junta de Centro: El Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Dirección de
Operaciones ha comunicado al Centro que la actual representante titular de este Departamento en Junta
de Facultad, la Prof.ª Dra. D.ª Isabel González Expósito, ha sido sustituida por la Prof.ª Dra. D.ª Amor
Jiménez Jiménez. Como suplente se nombra a la Prof.ª Concepción Tejero Rioja. Para sustituir a la Dra.
González Expósito en la Comisión del TFG, delegada de Junta de Centro, se propone a la Prof.ª Dra.
D.ª Amor Jiménez Jiménez. La propuesta es aceptada. Sobre la Comisión de Reconocimiento de
Créditos y la de Garantía de Calidad del Grado en Gestión Cultural, hay que nombrar también a un
sustituto. Estas dos propuestas se posponen.
8.2. Tribunales cualificados: Se ha solicitado con fecha anterior a la presente sesión a los
Departamentos con docencia en la Facultad de Humanidades la composición de los Tribunales
Cualificados para el curso 2018/19, que como indica la Normativa de Evaluación de los Títulos de
Grados y Máster de la Universidad de Huelva (Art. 40.2.), deben ser remitidos al Centro en el mes de
noviembre.
Los Departamentos que hasta la fecha han entregado esta documentación al Decanato son: Filología
Inglesa; Economía; Economía Financiera; Theodor Mommsen; e Historia, Geografía y Antropología.
El resto se aprobará por la Comisión Permanente a lo largo del mes de noviembre.
9. Propuesta de nombramiento de la Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel como Vicedecana
de Ordenación Académica de Grado y de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Humanidades y propuesta de reorganización del Equipo Decanal.
El Sr. Decano pone en conocimiento de los miembros de la Junta que la Prof.ª Dra. D.ª
Nuria de la O Vidal Teruel va a ser nombrada Vicedecana de Ordenación Académica de Grado y de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades. El Sr. Decano reitera el agradecimiento
ya formulado en la sesión anterior de la Junta de Centro a la Prof.ª Dra. D.ª Beatriz Domínguez
García por sus años de servicio. Por su parte, la Dra. Vidal Teruel agradece al Sr. Decano la
confianza puesta en ella, y a la Junta su apoyo. Por este motivo, la reorganización de tareas del
Equipo Decanal quedará a partir de ahora de la siguiente manera:
Dr. D.
Cabrera

Alfonso

M.

Doctor

Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón

Decano de la Facultad de Humanidades
•
•
•
•

Secretaria de la Facultad de Humanidades
Coordinadora de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de
Humanidades
Coordinadora del Grado en Humanidades
Coordinadora de la asignatura Practicum del Grado en
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Estudios Ingleses y del Doble Grado en Estudios Ingleses y
Filología Hispánica
Dra. D.ª Mª Auxiliadora Pérez
Vides

•
•
•
•

Vicedecana de Calidad, Prácticas y Empleabilidad
Coordinadora de Prácticas de la Facultad de Humanidades
Coordinadora del Grado en Estudios Ingleses
Coordinadora de la asignatura Practicum del Grado en
Estudios Ingleses y del Doble Grado en Estudios Ingleses y
Filología Hispánica

Dr. D. Javier Bermejo Meléndez

•

Vicedecano de Ordenación Académica de Posgrado e
Infraestructuras
Coordinador del Grado en Gestión Cultural
Coordinador de la asignatura Practicum del Grado en Gestión
Cultural

•
•
Dra. D.ª
Candeira

Margarita

García

•
•
•
•

Dra. D.ª Nuria de la O Vidal
Teruel

•
•
•

Vicedecana de Comunicación Externa, Extensión
Universitaria y Estudiantes
Coordinadora del Grado en Filología Hispánica
Coordinadora de la asignatura Practicum del Grado en
Filología Hispánica
Coordinadora de la asignatura Practicum del Grado en
Humanidades
Vicedecana de Ordenación Académica de Grado y de
Relaciones Internacionales
Coordinadora del Grado en Historia
Coordinadora de la asignatura Practicum del Grado en
Historia

La Junta aprueba los cambios propuestos por unanimidad.
10. Aprobación, si procede, del borrador de la Carta Magna de las Humanidades.
La Carta Magna de las Humanidades es un documento elaborado desde la Universidad de
Salamanca, a la que se han adherido todos los centros en los que se imparten Artes y Humanidades
de las Universidades españolas. El documento ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la
Junta días antes de la presente sesión. La Junta aprueba adherirse a esta Carta Magna y a su firma.
11. Asuntos de la Delegación de Estudiantes.
11.1. El Sr. Decano cede la palabra a los alumnos presentes en la sala, que exponen que la
infraestructura de la sede de la Delegación de Estudiantes, el pabellón 8, sigue deteriorándose. El
Vicedecano de Infraestructura, el Dr. Javier Bermejo, ya lo ha comunicado al Vicerrectorado de
Infraestructura varias veces, y el servicio de mantenimiento ya ha acudido alguna vez para solucionar
problemas de manera puntual. El edificio de la Facultad de Humanidades se encuentra actualmente
saturado por el espacio, y no puede albergar por el momento la sede. Si el alumnado necesita reunirse
en el centro, el Vicedecano les ofrece la posibilidad de reservar las aulas y salas para tal efecto, y que
dejen el Pabellón 8 únicamente para archivar documentos. El Sr. Decano recuerda que la Sra. Rectora
formuló el compromiso, a través del Vicerrectorado competente, de destinar los presupuestos de
2019 para arreglar y dotar de infraestructuras los servicios.
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