Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 102 de
fecha 23 de marzo de 2004.

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el
documento adjunto a las 16:00 h. del día 23 de marzo de 2004, en segunda
convocatoria, se discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos:

1.-

Lectura y aprobación del acta anterior.
Acta nº 101 de fecha 15 de marzo de 2004. Se aprueba por unanimidad.

2.-

Programación docente y horarios 2004/2005.
La Directora del Departamento de Historia del Arte, Dra. Rosario Camacho
Martínez, informa sobre la programación docente y los horarios para el curso
2004/2005, que cada profesor ha revisado con anterioridad. Se aprueba por
unanimidad.

3.-

Elección del Director de Departamento.
La Directora del Departamento, Rosario Camacho Martínez, solicita los nombres
de los candidatos. El Dr. Juan María Montijano confirma su candidatura. La
Directora solicita el proceso de elección para la que el Dr. Montijano, en calidad
de Secretario del Departamento, informa de los nuevos criterios de censo y
votación establecidos tras la aprobación de los nuevos Estatutos de la
Universidad de Málaga. La elección, secreta, da el siguiente resultado:
Censo
Votación
Profesores doctores
Profesores no doctores
Alumnos

20
2
8

20 votos afirmativos
2 votos afirmativos
8 votos afirmativos

Total

30

30 afirmativos

La Directora proclama a D. Juan María Montijano García nuevo Director del
Departamento de Historia del Arte.
Toma la palabra el nuevo director, agradece la confianza unánime depositada en
él para ocupar la dirección y anuncia como puntos prioritarios de su mandato la
consolidación docente de los contratos en precario de los nuevos profesores,
adecuar el sistema de funcionamiento del Departamento a la nueva realidad
universitaria española y andaluza, tener en cuenta todas y cada una de las
diversas sensibilidades presentes en el Departamento y aspirar al mayor peso
específico posible dentro de las nuevas licenciaturas de Bellas Artes y
Arquitectura que se pondrán en marcha en la Universidad de Málaga. También
nombra a la Dra. Nuria Rodríguez Ortega nueva Secretaria del Departamento.

4.-

Despachos.
El nuevo director informa que el primer gran problema del cambio de dirección
es la asignación de un despacho para la dirección del departamento. Informa
sobre las diversas posibilidades para una solución que satisfaga a todos los
profesores afectados en estos cambios, al tiempo que informa de las reiteradas
solicitudes realizadas tanto por él como por la Dra. Rosario Camacho para dar
una solución definitiva a este problema. Tras una discusión en la que participan
la mayoría de miembros del Departamento, se acuerda que el despacho nº 216-I
sea definitivamente el despacho de la dirección de departamento, sea quien sea
el profesor que ocupe dicho puesto de responsabilidad.
El nuevo Director agradece el trabajo de la antigua Directora, Dra. Rosario
Camacho, a lo que se suman todos los miembros del Consejo de Departamento.
La Dra. Rosario Camacho toma la palabra, despidiéndose emocionada.

5.-

Tesis y tesinas.
Memorias de licenciatura:
Título: Vocabulario de la modada en los siglos del Barroco
Tesinanda: Lda. Margarita Tejeda
Tribunal:
Dra. Rosario Camacho Martínez
Presidenta
Dr. Juan A. Sánchez López
Secretario
Dr. Juan María Montijano García Vocal
Tribunal suplente:

6.-

Dr. Isidoro Coloma Martín
Dra. Nuria Rodríguez Ortega
Dr. Fco. Juan García Gómez

Presidente supl.
Secretario supl.
Vocal supl.

Ruegos y preguntas.
El profesor Morales Folguera solicita que, si no supone gasto añadido, se solicite
por parte del Departamento la posibilidad del desvío de llamadas desde las
terminales de la Facultad a los números particulares de los profesores.
La profesora Escalera Pérez señala el buen funcionamiento de los becarios de
investigación en su tarea de reproducción de diapositivas, agradecimiento al que
se suman otros miembros del Consejo.
El profesor García Gómez solicita que las diapositivas del Departamento, una
vez utilizadas por los profesores, se devuelvan y no se almacenen en los
despachos particulares.
El profesor Asenjo Rubio pide información para la adquisición de un ordenador
personal. La Dirección le informa que son los grupos de investigación los únicos
que pueden facilitar dicha compra.
Por último, el profesor Carmona Mato felicita a la nueva Secretaria del
Departamento, a lo que se suman todos los miembros del Consejo de
Departamento.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:00 h. del día 23 de marzo
de 2004.

El Director

La Secretaria

