
ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 
DE CENTRO CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 

Dando debido cumplimiento a la necesidad de publicidad de las 
decisiones adoptadas en Junta de Centro, seguidamente se recoge un 
extracto de lo decidido en la reunión de este órgano celebrada el 20 
de diciembre del pasado año, al objeto de darle difusión entre los 
diversos miembros de la comunidad universitaria. 

La Junta de Centro del Centro Universitario Cardenal Cisneros en 
su sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2013, acuerda: 

1. Ratificación de la Comisión del Trabajo Fin de Grado en el 
CUCC 

Dando debido cumplimiento a la normativa reguladora de la UAH en 
materia de Trabajos Fin de Grado, en la que se establece la posibilidad de 
delegación de la Junta de Centro en una Comisión dependiente de la 
misma que se encargue del desarrollo de las tareas referentes al Trabajo 
Fin de Grado, se somete a Junta de Centro la ratificación de la Comisión 
de Trabajo Fin Grado, constituida a tal efecto en nuestro Centro. La 
misma está formada por las Subdirecciones del Centro, los Jefes de 
Departamento, la Coordinación del Proyecto Bilingüe y una persona del 
Servicio de Secretaría. La Junta de Centro ratifica la Comisión del 
Trabajo Fin de Grado del CUCC. 

2. Designación de un profesor o profesora para la Comisión de 
Convalidaciones (Reconocimiento de Créditos) 

Se propone a la Junta de Centro para su aprobación, previa consulta a la 
interesada, la designación de Doña Eva Peñafiel Pedrosa, profesora del 
CUCC, como representante del profesorado en la Comisión de 
Reconocimiento de Créditos para el curso 2013-2014. A la vista de la 
citada propuesta y sin que haya otra propuesta para dicho cargo, la Junta 
acuerda que la citada profesora sea designada a tal efecto. 

3. Ruegos y preguntas. ! 

Horario de biblioteca  



Los representantes de los alumnos solicitan que se amplíe el horario 
de la biblioteca hasta las 20:30 o 20:45. 

Desde la Dirección del Centro se insiste en que la utilización de la 
biblioteca a última hora de la tarde es muy escasa y que está a su 
disposición un informe de los responsables de este servicio que puede ser 
consultado a este respecto. La Dirección del Centro no tiene 
inconveniente, sino todo lo contrario, en que se considere esta 
ampliación siempre y cuando exista demanda real por parte del 
alumnado, que no parece darse en estos momentos, conforme al estudio 
realizado y que ha sido mencionado. 

Instalaciones al servicio de los alumnos para comedor y 
disponibilidad de espacio para la custodia de material. 

Los representantes de los alumnos presentes en la Junta agradecen las 
medidas tomadas para facilitar al alumnado un espacio en el Centro que 
pueda ser utilizado para comer; no obstante, solicitan a la Dirección del 
Centro que estudie la posibilidad de ampliar las citadas instalaciones, 
debido a la gran demanda de las mismas por parte del alumnado del 
Centro. Igualmente, se solicita que sea estudiada alguna propuesta que 
permita a los alumnos guardar materiales. En relación con ambas 
cuestiones, se acuerda dar traslado de la citada petición al Equipo 
Directivo, al objeto de que proceda a su estudio. 

Otras informaciones de interés 

Oferta de la titulación de Grado en Educación Social 2014/2015 

Se informa que en la sesión de la Junta del Patronato, celebrada el día 18 
de diciembre, se acordó, que dada la reducida demanda de estos estudios, 
su oferta para el curso 2014/2015 quedará condicionada a que se alcance 
un número mínimo de 15 alumnos, que soliciten su matrícula en el 1º 
curso de los citados estudios en el mes de julio; así mismo, se informa 
que se consultará a la UAH sobre la posibilidad de mantener estos 
estudios y no proceder a su extinción aun cuando no se realice su oferta 
para el curso que viene.  

Por parte de la Dirección del Centro se estudiarán y propondrán las 



medidas pertinentes para la promoción y difusión de estos estudios 
orientados a aumentar el número de alumnos interesados en cursarlos y 
se solicitará para ello la colaboración de los profesores que impartan 
docencia en el mismo. 

Recordatorio de los días festivos y no lectivos del calendario general 
para el próximo semestre 

Pese a que esta cuestión ya fue aprobada en la anterior reunión de la 
Junta de Centro y está a disposición de toda la comunidad universitaria, 
se recuerdan los días festivos y no lectivos que afectarán al calendario 
general. 

27 de enero de 2014: Santo Tomás  
Semana Santa del 14 al 21 de abril de 2014  
4 de abril de 2014: San Marcelino Champagnat  
22 y 23 de abril: Días no lectivos. 
 

 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria de Centro 


