Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 120 de fecha 12
de abril de 2007

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento
adjunto a las 16.30 h. del día 12 de abril 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 119 de fecha 26 de marzo de 2007. El acta se aprueba por unanimidad.

2.-

Horarios del curso 2007-2008
Respecto de los horarios, la Dra. Camacho desea realizar los siguientes cambios:
prácticas de Introducción al Patrimonio: jueves 11.30; prácticas de Historia de la
Arquitectura: jueves 11.30.
Por su parte, la Dra. Reyes Escalera comunica que los alumnos le han pedido no dar
cuatro horas seguidas. El Director del Departamento contesta que estudiará el tema.
La Dra. Ramos Frendo indica que su horario del jueves se solapa con la asignatura
Museos de España que imparte en la Escuela de Turismo. El Director del Departamento
le propone pasar el horario al miércoles, de 8.30 a 10.30. La Dra. Ramos acepta.
El resto de profesores muestra su conformidad con los horarios propuestos.

3.-

Programación docente del curso 2007-2008
El Director del Departamento, retomando un tema pendiente, informa sobe la ficha de
programación docente que hay que rellenar. Comunica que la Vicerrectora de
Ordenación Académica ha mantenido hoy mismo una reunión para explicar cómo
introducir los datos informáticamente. No obstante, el Director del Departamento
recuerda que para el 10 de abril debían haber estado entregadas las fichas impresas en
papel. Informa que el próximo lunes 16 de abril enviará por correo electrónico las
programaciones docentes según el nuevo modelo, que deberán estar entregadas el
miércoles día 18 de abril.

4.-

Ruegos y preguntas
La Dra. Camacho recuerda que hay que completar los datos de la base de datos SICA,
aunque los nuevos que se incorporan tienen que esperar a que vuelva a abrir el plazo.
Sobre el particular, la becaria Inmaculada Hurtado informa sobre el sistema de
validación de documentos en SICA. Asimismo, solicita que aquellos profesores que no
puedan dar de alta las publicaciones se las hagan llegar a través de Inmaculada Díaz
Recio.
La Dra. Méndez interviene para precisar que, aunque el documento no esté validado,
cuenta como mérito.
Antes de concluir la sesión, el Director del Departamento comunica a los miembros d
Consejo el fallecimiento del antiguo alumno Miguel Hernández. Al respecto, la Dra.
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Méndez informa sobre el acto organizado por los antiguos compañeros del alumno
fallecido. Se propone que a dicho acto asista algún profesor en representación del
Departamento y que se lea un escrito.
A continuación, el Director del Departamento anuncia que se acaba de recibir de
Decanato la propuesta para impartir una conferencia en los actos de Destino UMA
(jornada de puertas abiertas para Enseñanzas Medias).
Finalmente, el Consejo de Departamento expresa su enhorabuena a la Dra. Ramos
Frendo por la obtención de la plaza de Ayudante Doctor.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.10 h. del día 12 de abril de
2007.

El Director

La Secretaria
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