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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 127 de fecha 14 
de mayo de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 16.00 h. del día 14 de mayo 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 126 de fecha 30 de abril de 2008. El acta se aprueba por unanimidad. 

  
2.-  Elecciones a Director de Departamento 

La Secretaria en funciones informa de la presentación de una única candidatura a la 
convocatoria de elecciones a Director de Departamento, representada por el Dr. Juan Mª 
Montijano García. A continuación, se procede a la votación y al recuento de votos, 
saliendo elegido el candidato presentado por mayoría absoluta.  

El Director electo agradece a los miembros del Consejo su apoyo y anuncia que 
mantendrá la misma dinámica de funcionamiento y que contará con el mismo equipo 
del periodo anterior, actuando como Secretaria del Departamento la profesora Nuria 
Rodríguez Ortega. 

  

3.-  Ruegos y preguntas 

La representante de alumnos, Clotilde Lechuga, toma la palabra para hablar sobre la 
carta escrita por los alumnos de 4º curso al Defensor de la Comunidad Universitaria en 
relación con el malestar generado en la asignatura de Historia de las Ideas Estéticas. 
Explica que, aclaradas las circunstancias que propiciaron el descontento de los alumnos, 
la carta se ha revocado.  

Asimismo, aprovecha la ocasión para recordar el mal estado en el que se encuentran las 
instalaciones y solicita que se lleve a cabo alguna actuación al respecto. 

El profesor Morales Folguera interviene para anunciar que la página web del 
Departamento ya se encuentra disponible y que él no tendrá inconveniente en hacerse 
cargo de la actualización y difusión de eventos y noticias relacionadas con el 
Departamento.  

La Dra. Belén Ruiz Garrido recuerda a los miembros del Consejo que está prevista una 
conferencia a cargo de la Dra. Quiles Faz en relación con la adaptación de asignaturas al 
nuevo sistema del EEES. Dada la importancia del tema, insta a los profesores a acudir a 
dicha charla.  

El Director electo aprovecha para dar a conocer el cuadrante general de horarios para el 
curso académico 2008-2009, que se aprueba. Asimismo, informa de que faltan todavía 
por cubrir 42 créditos, de los cuales 30 corresponden a otras licenciaturas. Anuncia que 
tiene previsto convocar a los becarios a una reunión para acordar con ellos la 
posibilidad de que se hagan cargo de una parte de esta docencia.  

El profesor Asenjo Rubio toma la palabra para informar sobre el problema de  Villa 
Fernanda. Según ha podido conocer, el espacio está protegido, pero se permite el uso 
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de 7000 m2.  Se trata, pues, de un error administrativo, y ya se está en conversaciones 
para subsanarlo.  

El profesor Asenjo Rubio también pone en conocimiento del Consejo de Departamento 
de cierto rumor según el cual un grupo de arquitectos está proponiendo que en las 
licitaciones de planeamientos urbanísticos no se encuentren presentes historiadores del 
arte. Dada su importancia, el profesor Asenjo Rubio sugiere que se esté pendiente del 
tema.  

  
  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16.55 h. del día 14 de mayo de 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


