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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 110 de fecha 9 de 
noviembre de 2005 
 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10:00 h. del día 9 de noviembre de 2005, en única convocatoria, se discuten los 
temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos: 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 109 de fecha 27 de septiembre de 2005. Leída el acta se aprueba por 
unanimidad.  

 
2.-  Aprobación, si procede, del Reglamento provisional de Régimen Interno. 

El Director del Departamento informa que, al ser finalmente la fecha límite de entrega 
del Reglamento de Régimen Interno el día 10 de noviembre, se hace necesario aprobar 
el presente borrador. 

La Dra. Rosario Camacho considera que en el Reglamento debe figurar como 
obligatoria la asistencia a las reuniones del Consejo de Departamento. Se comprueba 
que así consta en el actual borrador (Art. 5. 3). 

El Dr. Ordóñez Vergara propone que se emplace de nuevo a la comisión encargada de 
redactar el Reglamento a fin de trabajar sobre el actual borrador. 

Tras varias intervenciones en las que se plantea la posibilidad de convocar otro consejo 
y debatir allí el borrador, se acuerda emplazar a la comisión encargada de la redacción 
del Reglamento para cuando la Dra. Sauret Guerrero y el Dr. Morales Folguera puedan 
estar presentes. Asimismo se acuerda repartir a todos los miembros del Departamento el 
actual borrador a fin de que puedan hacer llegar sus pareceres a los miembros de la 
citada comisión. 

Se aprueba por unanimidad el borrador del Reglamento de Régimen Interno del 
Departamento de Historia del Arte. 

El Director del Departamento informa que el presente curso 2005-2006 se han 
matriculado en Historia del Arte 82 alumnos, cifra que considera numerosa teniendo en 
cuenta la amenaza en torno a la titulación con la que finalizó el curso anterior. Además, 
destaca que la cifra está por encima de otras titulaciones como Historia (79 alumnos) o 
Geografía (22 alumnos). 

En relación a los resultados de las encuestas de valoración del profesorado realizadas el 
segundo cuatrimestre el curso anterior, el Director del Departamento hace saber lo 
siguiente: 

- por Facultades, Filosofía y Letras ocupa el segundo lugar, después de Biología; 

- por Licenciaturas, Historia del Arte es la segunda más valorada, después de 
Filología Clásica; 

- por Departamentos, Historia del Arte ocupa el quinto lugar. 

El Director del Departamento expresa que el hecho de estar actualmente tan bien 
valorada la Titulación y el Departamento de Historia del Arte es, en gran medida, mérito 
de la labor desempeñada por su antecesora en el cargo, la Dra. Camacho Martínez.  
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La Dra. Camacho Martínez interviene para decir que el mérito es de todos los miembros 
del Departamento. 

El Dr. García Gómez cuestiona la fiabilidad de la encuesta de valoración del 
profesorado tras haber recibido los resultados de la evaluación de una asignatura de otro 
Departamento en la que figura, erróneamente, él como titular. 

El Director del Departamento informa que, según le comunicó el Decano, los 
Departamentos de Geografía e Historia no están de acuerdo con que se conceda un aula 
de prácticas a la titulación de Historia del Arte. Finalmente, según el Director del 
Departamento, parece que se va a conceder dicha aula a la titulación de Historia del 
Arte. 

La profesora Arcos pregunta sobre el asunto de la digitalización de diapositivas, si es 
posible que se lleve a cabo por cuenta de cada profesor, a lo que el Director del 
Departamento le responde que esa tarea se debe coordinar desde la Dirección y que 
próximamente convocará una reunión de becarios para tratar el tema. 

La profesora Arcos considera muy acertada la cuestión, tratada en el consejo anterior, 
acerca de informar a los alumnos de las salidas profesionales. 

El Dr. García Gómez se interesa por la situación del Boletín de Arte nº 26 y la Dra. 
Camacho le informa que los becarios responsables han tenido que superar una serie de 
dificultades técnicas. 

A propósito del Boletín de Arte, el Director del Departamento considera que el proceso 
de elaboración es, a estas alturas, algo arcaico y se hace necesario replantearlo. Propone 
crear un consejo independiente del Departamento que se ocupe exclusivamente del 
Boletín. 

La Dra. Méndez Baiges propone constituir un consejo de redacción con cargos 
específicos (Director, Tesorero, etc.). Esta propuesta es respaldada por el Dr. García 
Gómez. 

  
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:50 h. del día 9 de noviembre de 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 
 
 
 
 
 


