
 1

 
 
Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 126 de fecha 30 
de abril de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.30 h. del día 30 de abril de 2008, en primera y 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 125 de fecha 9 de abril de 2008. El acta se aprueba por unanimidad. 

  
2.-  Convocatoria de elecciones a Dirección de Departamento 

La Secretaria en funciones anuncia la convocatoria de elecciones para la Dirección del 
Departamento e informa sobre el calendario electoral, que queda establecido del 
siguiente modo:   

 5 de mayo: apertura del plazo para la presentación de candidaturas; 

 8 de mayo: proclamación de candidatos; 

14 de mayo: Consejo de Departamento en el que se procederá a la votación y a 
la proclamación del candidato elegido. 

  

3.-  Ruegos y preguntas 

La Dra. Camacho toma la palabra para informar que finalmente no se va a proceder a 
firmar el convenio entre las Universidades de Córdoba y Málaga para el desarrollo del 
máster en Gestión del patrimonio desde el municipio. No obstante, indica que los 
profesores participantes impartirán sus clases sin que cuente la carga docente.  Estos 
profesores son: Eduardo Asenjo Rubio, Rosario Camacho Martínez, Isidoro Coloma 
Martín, Francisco J. Rodríguez Marín y Juan A. Sánchez López.  

Asimismo, la Dra. Camacho colaborará en un máster organizado por la Universidad de 
Granada con la conferencia La arquitectura del Renacimiento en Andalucía Oriental: 
las grandes catedrales.  

A continuación, el Dr. Francisco García Gómez interviene para pedir que se haga 
constar en acta que se retracta del comentario realizado en el anterior Consejo de 
Departamento relativo a la docencia de la profesora Teresa Sauret Guerrero. Al hilo de 
esta cuestión, el Dr. Rodríguez Marín ruega que el respeto a los compañeros se haga 
extensivo a todos los profesores y sea una norma de comportamiento. 

Terminada esta intervención, D. Carlos Sarria toma la palabra para expresar una queja 
compartida por varios alumnos relativa a las condiciones del servicio bibliotecario, 
como la escasa bibliografía o el procedimiento de préstamo. Otro motivo de queja lo 
constituye el mantenimiento deficitario de las instalaciones, así como los carnés, pues 
éstos faltan desde hace más de un curso y los chips no funcionan correctamente. La 
profesora Belén Ruiz suscribe lo dicho por D. Carlos Sarria, y solicita que esta queja se 
haga llegar a instancias superiores. El alumno D. Carlos Sarria se propone para darle 
traslado.  
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Se solicita la aprobación de dos asignaturas que se van a presentar a la convocatoria del 
Campus Andaluz Virtual para el curso académico 2008-2009. Éstas son:  

De las artes decorativas al diseño industrial, coordinada por la Dra. Ríos 
Moyano 

Patrimonio cultural y contenidos humanísticos en entornos web: del estado de 
la cuestión a la gestión de proyectos integrales, coordinado por la Dra. 
Rodríguez Ortega.  

Las dos propuestas se aprueban.  

 

Se solicita la aprobación de la propuesta de título propio, coordinado por el Dr. Asenjo 
Rubio, titulado Didáctica y comunicación del patrimonio cultural: experiencias y 
recorridos urbanos. 

La propuesta se aprueba. 

 

  
  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 h. del día 30 de abril de 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


