Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 124 de fecha 19
de diciembre de 2007

Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento
adjunto a las 13 h. del día 19 de diciembre, 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 123 de fecha 29 de noviembre de 2007. El Dr. José Miguel Morales Folguera
solicita modificar el acta en el apartado 2, donde se alude a los asistentes a la reunión de
la Red de Departamentos y Áreas de Historia del Arte celebrada en Málaga, e incluir la
asistencia de la Dra. Rosario Camacho y del Dr. José Miguel Morales. Asimismo
solicita se vuelva a invitar a los Catedráticos del Departamento a las futuras reuniones
de la mencionada Red. Se aprueba el acta con la modificación señalada.

2.-

Propuesta de Programas oficiales de Postgrado
La Secretaria del Departamento informa que se ha presentado una propuesta de
Programa Oficial de Postgrado para el curso 2008-2009 titulada: “Cultura Artística y
Sociedad” que incluye el “Máster en desarrollos sociales de la cultura artística” y
solicita la aprobación del Consejo de Departamento. El Dr. Sánchez Lafuente interviene
indicando que la propuesta ya ha sido aprobada por la Junta de Facultad y por lo tanto
no es necesario solicitar la aprobación del Consejo. La Secretaria le indica que según la
normativa, la propuesta debe incluir la aprobación tanto de la Junta de Facultad como
del Consejo de Departamento. Se aprueba.

3.-

Ruegos y preguntas
La Becaria del Departamento Dª Inmaculada Hurtado pregunta por qué los becarios no
tienen voto en el Consejo. La Dra. Camacho comenta que hace años los becarios tenían
voto pero que luego cambió la normativa. La Secretaria indica que dará a conocer a los
Becarios la normativa de la Universidad al respecto.
El Dr. José Miguel Morales desea que conste en acta la felicitación a los profesores del
Departamento que han organizado las exposiciones en torno a Andalucía Barroca, las
Dras. Reyes Escalera y Rosario Camacho en Málaga, y el Dr. Rafael Sánchez Lafuente
en Córdoba.
La Secretaria del Dpto. da la bienvenida a la Dra. Mª José de la Torre, profesora que
imparte la asignatura de Historia de la Música en este Departamento.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:45h. del día 19 de diciembre de
2007.

El Director

La Secretaria

