Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 111 de fecha 20
de enero de 2006

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento
adjunto a las 11:00 h. del día 20 de enero de 2006, 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 110 de fecha 9 de noviembre de 2005. Leída el acta se aprueba por unanimidad.

2.-

Plazas de profesorado
El Director del Departamento da la enhorabuena al Dr. Morales Folguera por haber
ganado su plaza de Catedrático, publicada en B.O.E. nº 308, e informa de los miembros
que componen el tribunal que juzgará dicha plaza de Catedrático. También indica que la
otra plaza para el Departamento es la de profesor Ayudante.
El Dr. Carmona Mato pregunta si la plaza de Catedrático tiene perfil. El Dr. Morales
Folguera responde que sí lo tiene y debe llevar el perfil de alguna asignatura que se
imparta en la licenciatura. En este punto, el Director informa que para el próximo curso
se exigirá perfil en las plazas de profesorado.

3.-

Información del Director sobre la última Junta de Facultad
El Director informa que en dicha Junta se habló de la evolución del nº de alumnos desde
el año 1996 al 2005. Respecto a la licenciatura de Historia del Arte se comentó que
hubo un aumento entre los años 1996 a 1999, a partir de ahí disminuyó y el número se
mantuvo estable para, finalmente volver a aumentar. El Director indicó que la
Licenciatura de Historia del Arte ha sido el único caso en la Facultad que ha visto
aumentar el nº de alumnos (actualmente 83), frente a otras titulaciones como Historia,
que ha pasado de 243 a 79 alumnos, o Geografía, entre 18 y 20 alumnos.
El Director informa de las asignaturas presentadas por los Dres. García Gómez y
Sánchez López que serán impartidas en un Seminario sobre Historia del Arte y Creación
Mediática. Igualmente informa de las que impartirán la Dra. Camacho Martínez y el Dr.
Eduardo Asenjo en un Seminario sobre Turismo Cultural

4.-

Programación docente 2006/2007: nueva normativa
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5.-

Maestrías y posgrados

6.-

Acuerdos con Universidades extranjeras

7.-

Ruegos y preguntas

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 h. del día 20 de enero de
2006.

El Director

La Secretaria
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