RESUMEN ACUERDOS SESIÓN DE JUNTA DEL CULM DE 19 DE OCTUBRE DE 2018
En la sesión arriba indicada, la Junta adoptó los acuerdos detallados a continuación:
En el punto dos del orden del día, la Junta procedió al nombramiento del profesor
Carmelo López Lacambra como nuevo coordinador de la Sección de Alemán, una vez
finalizado el proceso electoral habilitado a tal efecto el pasado mes de junio y que culminó con
posterioridad a la última Junta celebrada. Se procedió asimismo a la ratificación de los fallos
de los concursos convocados por el CULM entre sus estudiantes para dotar al centro de un
nuevo logo propio así como de un nombre para su Biblioteca. En el primer caso, la propuesta
ganadora ha sido un circulo con tres banderas rojas sobre fondo blanco que simbolizan tanto
la internacionalización, como los tres niveles (A,B y C) del Marco Europeo de Referencia para el
aprendizaje de las lenguas, propuesta presentada por Marcos Ruiz García . El nuevo logo será
incorporado en breve tanto a la página web como a la documentación que se expide desde
secretaría (versión papel o digital). En cuanto al nombre de la Biblioteca, la opción ganadora
fue “Domingo Miral” presentada por Pedro Sanz Prado, haciendo de esta forma un homenaje
al fundador del centro ahora en su centenario.
En el punto cinco, y a resultas de una consulta enviada desde la Secretaría del Centro
acerca del ámbito de aplicación de los descuentos a víctimas de violencia de género y
familiares directos, la Junta acordó que dichos descuentos se aplicaran en su totalidad y sin
restricciones sobre descendientes.
En el punto acerca de compras y actividades culturales se aprobó la compra de tres
duplicadores de señal video a instalar en tres aulas del Interfacultades II y la compra de un
sillón de profesor solicitado por la profesora María Moreno; no obstante, antes de proceder a
esta última se consultará si hay alguno en óptimas condiciones disponible. Se denegó la
solicitud de organización de un concierto de música celta presentada por la profesora Arranz al
considerarse que el presupuesto demandado (alrededor de 1000 euros) era excesivo para la
partida disponible en el Centro para tales eventos.
En lo referente al punto ocho acerca de la propuesta de cuatrimestralización de los
niveles de ruso enviada por la profesora Moradell, la Junta no se pronunció de forma definitiva
al respecto al considerarse que el proyecto necesitaba de un estudio más sosegado acerca de
sus posibles repercusiones y se emplazó el tratamiento de la cuestión a una posterior reunión
de la Comisión de Asuntos Docentes del Centro.
Finalmente se acordó el cambio de denominación en los niveles de las Secciones de
Alemán e Italiano concretándose de la siguiente manera:
Alemán seis niveles): 1º A1, 2º A2, 3º B1.1, 4º B1, 5º B2.1, 6º B2.
Italiano (cinco niveles): 1º A1, 2º A2, 3º B1, 4º B2.1, 5º B2
Durante el transcurso de la sesión se informó asimismo de los siguientes asuntos de
interés:

A petición del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que solicitó la
organización de cursos de inglés general para PDI/PAS, se van a abrir siete grupos a tal fin que
recibirán un tratamiento similar a grupos específicos al tener que ser autofinanciables. Dichos
cursos se ofertarán en las Facultades de Veterinaria, Medicina y Educación (Zaragoza) así como
en Teruel. Se informó igualmente de la visita realizada al Centro de Lenguas Modernas de Pau
y de las nuevas ideas acerca de la modalidad de Tándem a desarrollar de forma conjunta en un
futuro por los responsables del citado centro en Pau y la Sección de Francés del propio CULM.

