Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 94 de
fecha 8 de enero de 2003.

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el
documento adjunto a las 16:00 h. del día 8 de enero de 2003, se discuten los temas del
orden del día y se toman los siguientes acuerdos:

1.-

Lectura y aprobación del acta anterior.
Acta nº 93 de fecha 5 de diciembre de 2002. Se aprueba por unanimidad.

2.-

Revisión y aprobación del Plan de Estudios reformado de Historia del Arte.
La Directora del Departamento de Historia del Arte, Dra. Rosario Camacho
Martínez, informa de las conversaciones mantenidas con el Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras y con el Director del Departamento de Filosofía
de esta misma facultad, con el fin de adscribir la asignatura de Historia de las
Ideas Estéticas al área de conocimiento de Historia del Arte. El punto
fundamental para conseguir esta adscripción es crear dos asignaturas optativas
en el plan reformado de Historia del Arte vinculadas y adscritas al Departamento
de Filosofía, que sustituirían a dos del Departamento de Historia del Arte.
Los miembros del Departamento debaten durante unos minutos sobre estos
hechos y posibilidades. La Directora del Departamento propone las dos
asignaturas que deberían sustituirse por las de Filosofía, Arte precolombino,
africano y de Oceanía, China, India y Japón, y Estudios de género y corrientes
contemporáneas en la investigación, al considerar que fueron las que mayor
debate crearon en la configuración del Plan de Estudios Reformado de Historia
del Arte.
El profesor Francisco Juan García Gómez, promotor de la primera, cree positivo
esta sustitución si a cambio se consigue la adscripción de Historia de las Ideas
Estéticas. La profesora Teresa Sauret, de igual opinión en cuanto al espíritu del
cambio de asignaturas, considera sin embargo, que podrían estudiarse otras
posibilidades, como el cambio por la asignatura de Arte y pensamiento del siglo
XVIII. Se establece un debate, y el profesor Isidoro Coloma propone una
votación sobre la propuesta de la Dirección de Departamento del cambio de las
asignaturas reseñadas en primer lugar, mientras que la profesora Teresa Sauret y
otros miembros entienden que se podría votar abiertamente sobre la terna de
estas dos asignaturas más Arte y pensamiento del siglo XVIII.
La votación realizada da el siguiente resultado:
Votos emitidos
Votos a favor de la propuesta inicial de la Dirección de Departamento
Votos en contra de esta propuesta
Votos en blanco

20
12
6
2

Por lo que definitivamente se aprueba la propuesta de la Dirección de
Departamento de la adscripción de la asignatura de Historia de las Ideas
Estéticas al Departamento de Historia del Arte, la creación de dos asignaturas
nuevas optativas, de seis créditos cada una, Fundamentos de estética e Ideas
estéticas contemporáneas, adscritas al Departamento de Filosofía, y que
sustituirán a las anteriormente propuestas, Arte precolombino, africano y de
Oceanía, China, India y Japón, y Estudios de género y corrientes
contemporáneas en la investigación, que desaparecerán del Plan de Estudios
Reformado de Historia del Arte.
La profesora Teresa Sauret incide en la necesidad de una asignatura en el Plan
de Estudios de Historia del Arte de la Universidad de Málaga que se integrara en
la línea metodológica de estudios de género. El Departamento también lo
entiende así, y propone que en una futura revisión del Plan de Estudios, que se
realizará en los plazos que la legalidad vigente admite, se debe replantear la
inclusión de la asignatura de Estudios de género, al igual que la de Arte
precolombino, africano y de Oceanía, China, India y Japón.
El Plan de Estudios de Historia del Arte reformado se aprueba por el Consejo de
Departamento de Historia del Arte y se decide su remisión definitiva a la Junta
de Gobierno de la Universidad de Málaga para su aprobación y su inicio para el
curso académico 2003-2004.

3.-

Ruegos y preguntas.
La Dirección de Departamento, en nombre de los miembros del consejo, felicita
a los profesores Natalia Bravo y Francisco Javier Rodríguez Marín por la
brillante obtención de sendas plazas de Profesor Titular de Universidad de
Historia del Arte.
También felicita a la profesora Nuria Rodríguez Ortega por haber alcanzado
brillantemente el grado de doctor.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:00 h. del día 8 de enero
de 2003.

La Directora

El Secretario

