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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 118 de fecha 14 
de marzo de 2007 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 16.00 h. del día 14 de marzo de 2007, 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 117 de fecha 5 de marzo de 2007. El acta se aprueba por unanimidad. 

  
2.-  Programación docente para el curso 2007-2008 

El Director del Departamento informa que, dada las fechas en las que nos encontramos, 
es necesario llevar a cabo la asignación docente para el curso académico 2007-2008. A 
tal efecto, el Dr. Montijano reparte entre los profesores asistentes un documento en el 
que se hace constar las respectivas responsabilidades docentes, en función del grado y 
categoría, según consta en las normativas específicas de la Facultad de Filosofía y 
Letras y la Universidad de Málaga.  

Después de este preámbulo, se procede a la elección de asignaturas siguiendo el orden 
establecido en función de las diferentes categorías docentes.  

En relación con las asignaturas de las licenciaturas de Bellas Artes y Arquitectura, el 
Director del Departamento recuerda que aún no se sabe nada cierto al respecto. En este 
punto, el Dr. Ordóñez Vergara interviene para expresar su interés en impartir la 
asignatura de Arquitectura, una vez que se haya determinado si se ofertará para el curso 
académico que viene o no. 

Realizada la elección por parte de los profesores, se procede a la distribución de los 
créditos restantes entre los becarios del Departamento que el curso que viene podrán 
impartir docencia.  

Finalmente, la asignación docente queda como se muestra en el documento adjunto 
(véase). 

 

Para terminar la sesión, el Director del Departamento da la enhorabuena al Dr. Morales 
Folguera por su recién obtenida cátedra. 

 
  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.30 h. del día 14 de marzo de 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


