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ACTA DEL CLAUSTRO EXTRAORDINARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

 

Fecha: 1 de diciembre de 2016 
Hora: 11.30 h en primera convocatoria-12.00 h en segunda convocatoria 

Lloc: Aula Magna 

 
Asistentes: 

Abascal Palazon 

Abbou Francés 

Alberola Roma 

Arráez Llobregat 

Barrajon Lopez 

Barrio Barrio 

Calatayud Sempere 

Caporale Bizzini 

Corbí Saez 

De Freitas Rodríguez 

Domenech Belda 

Fernández Campillo 

Frances Diez 

Franco Aixelá 

García Martínez 

García Mut 

Garis Puerto 

Giménez Font 

Gómez Grao 

Gómez Reus 

González-Conde Puente 

La Parra López 

Lapiedra Gutiérrez 

Llorca Tonda 

Lorrio Alvarado 

Marco Molina 

Martínez Ribera 

Mas Galvañ 

Mesa Sanz 

Mira Abad 

Moreno Seco 

Nájera Pérez 

Navalón García 

Olivares Pedreño 

Padilla Blanco 

Peral Crespo 

Ponce Herrero 

Ramón Morte 

Rios Carratala 

Sala Selles 

San José Martí 

Sebastián Garriga 

Tapia Requena 

Timoshenko Kuznetsova 

Uroz Sáez 

Valero Juan 

Vargas Sierra 

 

Delegan el voto: 

Alemany Ferrer 

Álvaro Calapiña 

Auladell Perez 

Aullon de Haro 

Balaguer Pascual 

Baldaqui Escandell 

Balteiro Fernandez 

Baños Vallejo 

Barrio Barrio 

Benadero Rodríguez 

Benitez Bolorinos 

Biosca Bas 

Bonitch Pearcey 

Campos Pardillos 

Canales Martinez 

Chico Rico 

Cortes Orts 

Fernandez Arrillaga 

Forner Muñoz 

Franco Sánchez 

Galindo Merino 

García Belmar 

Gómez López 

González Royo 

Guilló Ortuño 

Gutiérrez Lloret, R. 

Gutiérrez Lloret, S. 

Hernández Hernández 

López Martínez, M. P. 

López Pastor 

Lozano Marco 

Martín Pascual 

Martines Pérez, J. 

Martines Pérez, V. 

Martos Sánchez 

Pastor Cesteros 

Peñalver Vicea 

Puche Lopez 

Puchkov Puchkov 

Pujalte Azorín 

Rovira Soler 

Ruiz Gurillo 

Sánchez López 

Sanderson Pastor 

Santacreu Soler 

Segrelles Serrano 

Stoll Dougall 

Torres Alfosea 

Valero Juan 

Zanón Bayón 

Zurita Aldeguer 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página 2 de 3 

 

 

Tel. 96 590 3447 – Fax 96 590 3449 
Campus de Sant Vicent del Raspeig 

Apt. 99  I-03080 Alacant 

A/e: dega.lletres@ua.es 
Web: http://lletres.ua.es 

 

ORDEN DEL DÍA: 
Punto único. Aprobación, si procede, del Manifiesto de la Facultad de Filosofía y Letras en defensa 
de la ética en la referencia científica. 
 
Se abre la sesión a les 12.00 horas del 1 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria, en el aula 
magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 

El decano presenta el orden del día de la reunión y justifica su carácter extraordinario aludiendo a la 

gravedad que supone que un compañero investigador del Centro se haya visto afectado por plagio. 

Afirma la necesidad de reivindicar el respeto y el reconocimiento que se debe al trabajo intelectual 

de los demás, por lo que presenta al claustro para su aprobación, si procede, un manifiesto que 

recoge el compromiso de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA con la referencia científica. 

Insiste además en la importancia de dar un buen ejemplo al alumnado, que resulta duramente 

penalizado en su calificación en caso de plagio. 

 

El profesor Alberola pide la palabra para agradecer la celeridad con la que se ha convocado esta 

reunión extraordinaria e informa que otros colegas, como Bernard Vincent, se han visto también 

afectados. En nombre de un grupo de compañeros, propone que se introduzcan algunas 

modificaciones en la versión del manifiesto adjuntado a la convocatoria de la reunión con el 

objetivo de darle una mayor contundencia y que sea explícitamente un texto de condena. 

 

El decano comienza la lectura del manifiesto incorporando aquellas modificaciones propuestas que 

son aprobadas por asentimiento general. El representante de estudiantes Adam Abbou propone que 

se explicite el nombre de la universidad a la que pertenece el rector que ha cometido el plagio, 

aceptándose e incorporándose el dato al manifiesto. Las profesoras Caporale, Francés y Gómez  

solicitan que se revise el lenguaje del texto para hacerlo más inclusivo, lo que se admite igualmente. 

 

Tras la lectura del manifiesto, los profesores Valero, Ramón y Uroz toman sucesivamente la palabra 

para comentar el manifiesto. El profesor Uroz expresa su preocupación por el efecto en los 

estudiantes del caso de plagio que ha motivado la reunión, sobre todo teniendo en cuenta el cargo 

que ocupa quien lo ha cometido.  Muestra así mismo su descontento por el hecho de que el consejo 

de rectores no haya hecho ninguna declaración crítica al respecto. El profesor Alberola suscribe su 

intervención y solicita que el manifiesto se eleve al consejo de gobierno de la UA para que el rector 

se pronuncie e informe sobre el impacto del caso en los rectores de otras universidades. El profesor 

Ríos pide la palabra para sumarse a esta solicitud. El decano se compromete a trasladar el 

manifiesto al rector de la UA, así como a la opinión pública, y también a hacerlo llegar a todos los 

miembros del claustro para que contribuyan a su difusión. 

 

Con las modificaciones introducidas, el manifiesto queda aprobado por unanimidad. El profesor 

Ríos pide la palabra para expresar su sentimiento de orgullo por la contundente reacción de la 
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Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que contrasta con el condenable silencio político, 

mediático, de la CRUE y de algunas secciones sindicales. 

 

El decano agradece la asistencia a la reunión y la participación constructiva de los y las asistentes, 

especialmente la del alumnado, que tenía previsto un acto a esa misma hora y se ha prestado a 

aplazarlo cediendo el espacio. 
 
Se levanta la sesión a les 12.40 horas, de la cual, como secretaria en funciones, extiendo esta acta. 
 

 

 

 

 

 

 

      Visto bueno 

Elena Nájera      Juan Francisco Mesa Sanz 

Secretaria en funciones   Decano 


