ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2020

MIEMBROS DE LA JUNTA DE CENTRO
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE HUELVA
CAMPUS DE EL CARMEN
(21071-HUELVA)

ASISTENTES
EQUIPO DECANAL
Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel (Decana electa y Vicedecana en funciones)
Dr. D. Alfonso Doctor Cabrera (Decano saliente en funciones)
Dr. D. Javier Bermejo Meléndez (Vicedecano en funciones)
Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides (Vicedecana en funciones)
Dra. D.ª Mónica Rodríguez Gijón (Secretaria en funciones)
SECTOR DOCENTE
Dr. D. Manuel Cabello Pino
Dr. D. Raúl Díaz Rosales
Dra. D.ª Mª Regla Fernández Garrido
Dra. D.ª Celeste Jiménez de Madariaga
Dr. D. Valentín Núñez Rivera
Dra. D.ª Lucía Quintana Hernández
Dr. D. José Manuel Rico García
D. Luis Rivero García
Dra. D.ª Beatriz Rodríguez Arrizabalaga
Dra. D.ª Pilar Ron Vaz
Dra. D.ª Paula Rufo Ysern
Dr. D. Juan Gabriel Vázquez González
REPRESENTANTES DE DEPARTAMENTOS
Dra. D.ª Analí Fernández Corbacho
Dr. D. Sergio Fernández López
Dr. D. Walter Federico Gadea
Dra. D.ª Amor Jiménez Jiménez
Dr. D. José Manuel Jurado Almonte
Dra. D.ª María Luisa Pérez Guerrero
SECTOR ALUMNADO
D. Ismael Andrés Arévalo Huinca
D.ª Paula Chaguaceda Dávila
D. Alberto Romero Mejías
D.ª Marcia Barón Camacho
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D.ª Laura del Rocío Roca Delgado
D. José Ramón Rodríguez Martín
SECTOR P.A.S.
D.ª María Neto Pedro
D.ª Leonor Ruiz González
EXCUSARON SU AUSENCIA
Dr. D. Juan José García del Hoyo
Dr. D. Juan Antonio Márquez Domínguez
AUSENTES
Dr. D. Antonio Montaño Valle
D.ª Carolina Balongo Molina
D.ª Marina Cordero Martín
D.ª Iliana María Díaz Barbón
D.ª Mª Victoria Domínguez Rojas
D. José Carlos Carmona Pachón
D.ª Sofía Sastre Velasco
Siendo las 10.00 horas del martes 14 de julio de 2020, se reúne en Sesión Ordinaria y en
segunda convocatoria la Junta de Facultad de la Universidad de Huelva virtualmente
mediante sesión Zoom (https://uhu.zoom.us/j/92944183373) bajo la presidencia de la
Ilma. Sra. Decana electa y del Ilmo. Sr. Decano en funciones con la asistencia de los
miembros que arriba se relacionan y con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.

Aprobación, si procede, de las actas de las últimas sesiones.
Informe de la Ilma. Sra. Decana.
Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por las Comisiones delegadas de Junta
de Facultad.
4. Aprobación, si procede, de las guías docentes y adendas de las asignaturas de los Grados de
la Facultad de Humanidades.
5. Aprobación, si procede, del POD de los títulos de Máster y de los Departamentos con
docencia en la Facultad de Humanidades.
6. Aprobación, si procede, de los horarios de grupo reducido para el curso 2020/2021 de las
titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades.
7. Aprobación, si procede, de los horarios de los desdobles de grupos en asignaturas de la
Facultad de Humanidades de áreas de conocimiento del Departamento de Historia,
Geografía y Antropología para el curso 2020/2021.
8. Aprobación, si procede, de la oferta de líneas de investigación y profesorado tutor adscrito
de los Trabajos de Fin de Grado para el curso 2020/2021.
9. Aprobación, si procede, de los Auto-informes de seguimiento de la Calidad de los títulos de
Grado de la Facultad de Humanidades.
10. Asuntos de la Delegación de Estudiantes.
11. Asuntos de trámite.
12. Ruegos y preguntas.
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1. Aprobación, si procede, de las actas de las últimas sesiones
El acta de la sesión ordinaria de 20 de mayo de 2020, el acta constitutiva de la Junta
de Centro de 24 de junio de 2020 y el acta de la sesión ordinaria de 9 de julio de 2020 son
aprobadas por unanimidad.
2. Informe de la Ilma. Sra. Decana
La Sra. Decana electa, la Dra. D.ª Nuria de la O Vidal Teruel, comienza su informe
agradeciendo a la Junta de Centro la confianza que ha depositado en ella para asumir la
presidencia de la misma y ponerse al frente del Decanato de la Facultad de Humanidades.
A continuación presenta a los miembros que formarán parte del equipo decanal:
Prof.ª Dra. D.ª Regla Fernández Garrido: Secretaria de la Facultad de
Humanidades.
Prof. Dr. D. Javier Bermejo Meléndez: Vicedecano de Infraestructuras.
Comunicación y Relaciones Institucionales.
Prof.ª Dra. D.ª Dominique Bonnet: Vicedecana de Internacionalización y
movilidad.
Prof. Dr. D. Manuel Cabello Pino: Vicedecano de Ordenación Académica de
Grado y Posgrado.
Prof.ª Dra. D.ª Lucía Quintana Hernández: Vicedecana de Calidad, Estudiantes,
Prácticas y Empleabilidad.
La Sra. Decana electa quiere aclarar que le hubiera gustado que el Departamento de
Filología Inglesa hubiera tenido también representación en el equipo, pero que
desafortunadamente no ha sido posible. El Prof. José Manuel Rico toma la palabra para
felicitarla por la formación de su equipo.
La Sra. Decana electa informa que todavía no ha sido convocada para firmar la
toma de posesión de su cargo, y dada la premura de esta reunión, en la que deben ser
tratados puntos urgentes, cederá, cuando así sea oportuno, la palabra al Sr. Decano todavía
en funciones, el Prof. Alfonso Doctor, para poner en conocimiento de los miembros de la
Junta los asuntos con los que actualmente se está trabajando. De esta forma, entre ambos
profesores se informa de las siguientes cuestiones:
a) El Sr. Decano en funciones y saliente de la Junta de Facultad felicita a la nueva
Decana electa por el resultado de las votaciones.
b) Se informa que la Facultad de Humanidades ha sido el Centro que menos
incidencias ha presentado durante todo el proceso de adaptación y ejecución
llevado a cabo durante el confinamiento.
c) Las defensas de Trabajo de Fin de Grado de la convocatoria de junio de 2020 de la
Facultad de Humanidades se han organizado y celebrado de manera telemática
conforme a las instrucciones prescritas por el Rectorado de la Universidad de
Huelva, y se han desarrollado de manera satisfactoria y sin incidentes. El Sr.
Decano en funciones quiere agradecer al alumnado, al profesorado tutor y al
profesorado miembro de los tribunales evaluadores su profesionalidad. Y por este
motivo quiere que conste en acta su felicitación a estos colectivos, como también a
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la Sra. Coordinadora del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad, la Prof.ª Mónica
Rodríguez.
d) El Sr. Decano en funciones también felicita a las comisiones de garantía de calidad
su labor por tener preparadas las guías docentes de primer curso con puntualidad y
en tiempo y forma.
e) Se informa que el proceso para la implantación de un título de Máster en Gestión
Cultural sigue avanzando, y que actualmente se encuentra en fase de enviarse las
muestras de interés a las entidades competentes.
f) El 9 de julio se eligió por insaculación, y a petición del Vicerrectorado competente,
el profesorado representante de la Facultad de Humanidades en la Comisión de
Contratación de la Universidad durante el bienio 2020/2021 y 2021/2022. El
resultado fue el siguiente:
Profesor/a CDU doctor a tiempo completo titular:
Dra. D.ª Pilar Gil Tébar
Profesor/a CDU doctor a tiempo completo suplente:
Dr. D. Juan Aurelio Pérez Macías
Profesor/a no CDU doctor a tiempo completo titular:
Dr. D. Manuel Cabello Pino
Profesor/a no CDU doctor a tiempo completo suplente:
Dr. D. Francisco Contreras Pérez
g) Se ha recibido un correo mostrando interés por contactar con nuestra Facultad por
parte de la China East Jiaotong University (Nanchang, China). Este hecho es
positivo, pues esta es una manera de establecer contactos y acuerdos
internacionales.
h) Se están realizando los informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Huelva para cubrir la convocatoria de septiembre de 2020 y la
docencia de 2020/2021. Se informa que para la organización del próximo curso
actualmente se están estudiando los espacios de nuestra Facultad, y que éstos se
asignarán a los grupos de estudiantes en función de los datos de matriculados, para
poder respetar las medidas de seguridad. También se va a proceder a una provisión
masiva de cámaras instaladas en las aulas para hacer frente a la docencia online.
i) Se está realizando la primera fase de publicidad sobre los títulos de Grado de
nuestra Facultad en las redes sociales con los folletos informativos y publicitarios
que el equipo decanal saliente puso en marcha hace varios meses a través de
nuestro community manager.
j) El Prof. Dr. D. Antonio Ramírez de Verger Jaén continuará durante el próximo
curso como Profesor Emérito en nuestro Centro.
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La Sra. Decana electa termina este punto del orden del día agradeciendo a todo el equipo
decanal saliente su extraordinaria labor durante sus años de mandato, porque el Centro ha
funcionado muy bien, y da las gracias al Decano en funciones, el Prof. Alfonso Doctor, por
haber confiado en ella para participar en ese equipo, del que se honra haber formado parte.
3. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por las Comisiones delegadas
de Junta de Facultad
Desde la celebración de la última Junta de Facultad, se han reunido las siguientes
Comisiones delegadas de la misma:
Comisión Permanente: sesión del 17 de junio de 2020.
Comisión del Trabajo de Fin de Grado: sesión del 5 de junio de 2020.
Las actas de todas las sesiones citadas se aprueban por unanimidad.
4. Aprobación, si procede, de las guías docentes y adendas de las asignaturas
de los Grados de la Facultad de Humanidades.
Se aprueban por unanimidad las guías docentes de primer curso de los títulos de
Grado de la Facultad de Humanidades. Se agradece al profesorado, departamentos y
comisiones de garantía de calidad su trabajo y eficacia para tenerlas listas en tiempo y
forma, y se autoriza al Decanato para que incorpore las modificaciones futuras relacionadas
con cuestiones meramente formales o tipográficas detectadas en los documentos antes de
ser publicados en la página web de la Facultad.
5. Aprobación, si procede, del POD de los títulos de Máster y de los
Departamentos con docencia en la Facultad de Humanidades.
Todos los Departamentos con docencia en la Facultad de Humanidades y los
cuatro títulos de Máster alojados en este centro han presentado su POD para el curso
2020/2021. Se aprueba por unanimidad.
6. Aprobación, si procede, de los horarios de grupo reducido para el curso
2020/2021 de las titulaciones de Grado de la Facultad de Humanidades.
Se aprueban por unanimidad.
7. Aprobación, si procede, de los horarios de los desdobles de grupos en
asignaturas de la Facultad de Humanidades de áreas de conocimiento del
Departamento de Historia, Geografía y Antropología para el curso 2020/2021.
Se aprueban por unanimidad.
8. Aprobación, si procede, de la oferta de líneas de investigación y
profesorado tutor adscrito de los Trabajos de Fin de Grado para el curso
2020/2021.
Los miembros de la Junta comentan el documento. La Sra. Secretaria toma nota de
las observaciones y las incorpora. A continuación, el documento se aprueba por
unanimidad.
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9. Aprobación, si procede, de los Auto-informes de seguimiento de la Calidad de los
títulos de Grado de la Facultad de Humanidades
Se presenta el Auto-informe de seguimiento del Grado en Filología Hispánica del
curso 2018/2019. Se aprueba por unanimidad.
La Sra. Vicedecana de Calidad en funciones, la Dra. D.ª Auxiliadora Pérez Vides,
agradece a los miembros de las comisiones de calidad de los títulos de Grado y Máster su
buena disponibilidad, dedicación y eficacia durante los cuatro años que ha trabajado con
ellos. Los Prof. Alfonso Doctor, Juan Gabriel Vázquez y las Prof.ª Paula Rufo, Regla
Fernández y Lucía Quintana, así como también el resto de los miembros de la Junta,
desean que conste en acta su gratitud hacia la gran labor que la Sra. Vicedecana ha
desempeñado en todos estos años.
10. Asuntos de la Delegación de Estudiantes
El Delegado de Centro, D. Ismael Arévalo, da las gracias al equipo decanal saliente
por su dedicación y accesibilidad durante estos cuatro años para con la Delegación de
Estudiantes y se pone a disposición del equipo decanal entrante.
11. Asuntos de trámite
No hay.
12. Ruegos y preguntas
12.1. La Prof.ª Pilar Ron ruega que si se van a seguir manteniendo los espacios
virtuales de la plataforma Moodle para las reuniones por videoconferencia de la Junta de
Facultad, que por favor los archivos con la documentación no sean publicados en la
plataforma en formato zip. Desde el Decanato se le contesta que se tendrá en cuenta y que
así se procurará.
12.2. El Prof. Sergio Fernández, Director del Departamento de Filología, desea que
conste en acta su felicitación al nuevo equipo decanal que entra y su agradecimiento por su
labor al que se marcha. La Prof.ª Beatriz Rodríguez y los Prof. Luis Rivero y José Manuel
Rico se suman también a estas palabras.
12.3. El Prof. Alfonso Doctor, Decano en funciones, y la Prof.ª Mónica Rodríguez,
Secretaria en funciones, agradecen todos los reconocimientos de satisfacción que los
miembros de la Junta de Facultad han manifestado en diferentes momentos a lo largo de la
sesión sobre la labor desempeñada durante los cuatro años de mandato. Asimismo los dos
profesores expresan también su agradecimiento por toda la confianza que ha sido
depositada en ellos a lo largo de este tiempo, y vuelven a recordar que se ponen a
disposición del nuevo equipo decanal en todo lo que necesiten.
Siendo las 12.05 horas se dio por concluida la Sesión de Junta de Facultad, de la que yo,
como Secretaria en funciones, doy fe.
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Fdo. Mónica Rodríguez Gijón
Secretaria en funciones de la Facultad de Humanidades
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