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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 113 de fecha 16 
de febrero de 2006 
 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 11:00 h. del día 16 de febrero 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 112 de fecha 7 de febrero de 2006. El acta se aprueba por unanimidad.  

  

 
2.-  Continuación de la programación docente del curso 2006/2007 

Se continúa con el proceso de adjudicación de asignaturas para el curso académico 
2006-2007. La conformación definitiva de la programación docente se puede consultar 
en el documento adjunto. Las únicas incidencias a resaltar son las siguientes:  

- las asignaturas o partes de ellas que han quedado sin asignar serán impartidas por 
los becarios o por profesores a contratar. Al respecto, el Director del Departamento hace 
saber al Consejo su intención de solicitar un profesor Ayudante para el curso próximo;  

- el Director advierte que para el curso 2006-2007 sólo tres becarios podrán tener 
asignaturas asignadas, de acuerdo con las bases de sus respectivas convocatorias de 
becas. En consecuencia, los becarios de primer año no tendrán docencia asignada, tan 
sólo podrán impartir clase a sus tutores correspondientes, y siempre a petición personal 
de los mismos;  

- la Dra. Sauret solicita un becario para compartir la asignatura de Técnicas 
Instrumentales, mostrando su preferencia por la becaria Elisabel Chaves. El Director del 
Departamento recuerda a la Dra. Sauret que la becaria Elisabel se encuentra en el último 
tramo de su beca y que el criterio del Departamento es descargar de docencia a estos 
becarios para que puedan finalizar sus correspondientes tesis doctorales. La Dra Sauret 
informa que ya ha hablado con la becaria Elisabel sobre el tema y que ésta se ha 
mostrado conforme, pidiendo que conste en acta su preferencia por esta becaria, dado 
que han compartido con ella la asignatura en otras ocasiones.  

 Finalmente, el Director del Departamento recuerda a los profesores que las fichas de la 
programación docente han de entregarse antes del 6 de marzo, ya que tienen que llevar 
el Vº Bº del Director del Departamento. 

 
3.-  Ruegos y preguntas 
  
 El Dr. Francisco Palomo interviene para solicitar que se le conceda un voto de gracia al 

anterior Director del Museo de Bellas Artes, Rafael Puertas Tricas, por su gestión al 
frente del mismo. El Consejo está de acuerdo con la petición. 
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 Finalmente, el Consejo de Departamento expresa sus felicitaciones a la profesora 
Estrella Arcos por la mención de calidad M-Capital a su empresa Quibla Restaura.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.20 h. del día 16 de febrero de 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 
 
 
 
 


