
 

 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 100 de 

fecha 9 de enero de 2004. 

 

 

 

 

 

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 

documento adjunto a las 11:00 h. del día 9 de enero 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 99 de fecha 22 de septiembre de 2003. Se aprueba por unanimidad. 

 

2.-  Programa de doctorado 2004-2006. 

La Directora informa sobre el programa de doctorado “Concepto y teoría del arte 

y del patrimonio cultural” del Departamento de Historia del Arte para el bienio 

2004-2006. Se aprueba por unanimidad.  

 

3.-  Comisión de evaluación de calidad para la licenciatura de Historia del Arte. 

 El Secretario informa sobre la solicitud del Decanato de Filosofía y Letras para 

la creación de una comisión para la evaluación de la licenciatura de Historia del 

Arte formada por tres profesores titulares y tres suplentes, además de un alumno 

y un PAS. Tras una discusión, el Consejo propone la siguiente Comisión: 

 

 Profesores: Rosario Camacho Martínez 

   Juan María Montijano García 

   Teresa Sauret Guerrero 

 

 PAS:  Inmaculada Domínguez 

 Alumnos: María Paz Fuentes 

 

 Profesores suplentes: 

   Juan Antonio Sánchez López 

   Natalia Bravo 

   Francisco García Gómez 

 

4.- Incorporación de material del equipo de investigación. 
 El Secretario del Departamento, Juan María Montijano, y miembro del Grupo de 

Investigación HUM-130 de la Junta de Andalucía, informa sobre las últimas 

incorporaciones de material informático de este grupo al Departamento de 

Historia del Arte, distribuido en siete despachos de profesores integrantes de este 

grupo de investigación, además de otros situados en el Seminario del 

Departamento.  

 

5.-  Adhesión a la concesión de la medalla de oro al escultor Sánchez Mesa. 



 La Directora del Departamento, Dra. Rosario Camacho, solicita la adhesión del 

Departamento a la petición de la medalla del trabajo al escultor Sánchez Mesa 

elevada al Ayuntamiento de Granada. El Departamento lo aprueba. 

 

 

6.-  Informe sobre la dirección del Departamento de Historia del Arte. 

 La Directora del Departamento de Historia del Arte, Dra. Rosario Camacho 

Martínez, expone que, tras la elección del nuevo rector de la Universidad de 

Málaga, se abre el calendario para la renovación de los cargos unipersonales de 

centros y departamentos. Ante estas elecciones, y como es preceptivo según la 

normativa de la Universidad de Málaga, informa de su renuncia a presentarse a 

la reelección como Directora del Departamento de Historia del Arte. 

 

7.- Informe sobre el Boletín de Arte. 
 La Directora del Departamento informa sobre la marcha de los nuevos boletines 

de arte. El número 24 está ya en imprenta, y con el material sobrante se ha 

confeccionado el número 25, ya cerrado. Para el número 26, que deberá ver la 

luz el próximo año, el plazo de presentación finalizará después del verano de 

este año 2004. 

 

8.- Informe sobre reclamaciones de alumnos. 
 La Directora del Departamento informa sobre la sucesión de acontecimientos 

relativos a la reclamación del alumno D. Carlos Gómez Ordóñez para la 

asignatura “Poéticas Fin de Siglo”, impartida por la Dra. Belén Ruiz Garrido. 

Ante la petición del Presidente de la Comisión de Ordenación Académica de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga de un informe 

realizado por este Consejo de Departamento, la Directora lee dicho informe para 

su aprobación, así como un escrito de la profesora Belén Ruiz Garrido. El 

Consejo lo aprueba. 

 

9.- Apoyo a actividades de patrimonio. 

 La Directora solicita la adhesión del Consejo a diversas actividades y 

movilizaciones para la defensa del patrimonio histórico de Málaga, como el silo 

del puerto, el cementerio de San Miguel y una vivienda en el Camino de 

Antequera. Se aprueba. 

 

10.- Contratos de profesores. 
 El Consejo de Departamento concede permiso al profesor Dr. Francisco 

Rodríguez Marín para la firma de un contrato particular inscrito en un proyecto 

de investigación. 

 

 

11.- Asuntos de trámite. 

 El Secretario del Departamento informa sobre la incorporación de 4 nuevos 

becarios de investigación: 

 Ldo. Igor Vera Vallejo, Ldo. Leonardo Fidalgo Fontanet, Lda. María Paz 

Fuentes y Lda. Julia de la Torre.  

La profesora Nuria Rodríguez informa sobre la marcha de la página WEB del 

Departamento.  



 

12.- Tesis y tesinas: 
 Se aprueban los siguientes tribunales de tesis doctorales: 

 “Hacia la formulación de una nueva rama en Museología: la Museología del 

Turismo”. 

 Presentada por: Ldo. José Ángel Palomares Samper. 

 Tribunal: José Manuel Pita Andrade  Presidente 

   Rosario Camacho Martínez  Secretario 

   Alfonso E. Pérez Sánchez  Vocal 

   Jesús Urrea Fernández  Vocal 

   Aurora Miró Domínguez  Vocal 

 

   Alberto Darias Príncipe  Presidente suplente 

   Enrique Torres Bernier  Secretario suplente 

   Juan A. Sánchez López  Vocal suplente 

   Juan M. Montijano García  Vocal suplente 

   Juan Antonio Ramírez  Vocal suplente 

 

 “Herencia, tradición y continuidad de las fachadas pintadas de Málaga. Análisis 

de la recuperación de un legado: Roma y Málaga”. 

 Presentada por: Ldo. Eduardo Asenjo Rubio 

 Tribunal: José Manuel Pita Andrade  Presidente 

   Juan M. Montijano García  Secretario 

   Diego Maestri    Vocal 

   Javier Rivera Blanco   Vocal 

   María Morente del Monte  Vocal 

   M. del Mar Lozano Bartolozzi Presidente suplente 

   Antonio Bravo Nieto   Secretario suplente 

   Alberto Darias Príncipe  Vocal suplente 

   Juan A. Sánchez López  Vocal suplente 

   Marion Reder Gadow   Vocal suplente 

   

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 h. del día 9 de enero 

de 2004. 

 

 

 

La Directora       El Secretario 

 

 


