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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 134 de fecha 24 
de marzo de 2009 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 12.30 h. del día 24 de marzo de 2009, en primera y única convocatoria, se discuten 
los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Natalia Bravo Ruiz 
 
No asisten los profesores: María Morente del Monte 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 133 de fecha 30 de enero de 2009. El acta se aprueba por asentimiento.   

  

   
2.-  Informe del Director del Departamento 

El Director del Departamento informa a los miembros del Consejo que debido a la 
descompensación existente entre la carga docente del Departamento y las asignaturas 
que se habían quedado sin asignar, el Vicerrectorado de Profesorado no había accedido 
a contratar a un profesor para que se hiciera cargo de estas asignaturas, por lo que la 
carga docente de éstas ha tenido que ser  asumida por varios miembros del 
Departamento. El Director del Departamento les agradece su buena disponibilidad y su 
colaboración para la resolución de esta situación.  

Asimismo, informa que el Dr. Francisco Palomo se encuentra de baja debido a un 
accidente sufrido y que su carga docente va a ser cubierta por la profesora sustituta 
Aurora Arjones.  

Al hilo de esta cuestión, el Director del Departamento hace saber a los miembros del 
Consejo que ha mantenido una reunión con el Vicerrector de Profesorado para 
recordarle la situación de varios profesores que tienen solicitadas plazas desde hace 
tiempo sin que todavía se hayan concedido. El Vicerrector se muestra dispuesto a 
conceder esas plazas siempre que se justifiquen por necesidades docentes. Por ello, el 
Director del Departamento informa que, en virtud de la normativa vigente, para el curso 
académico 2009-2010 se solicitará la duplicidad de todas las asignaturas que sea 
posible, tanto de grupos prácticos como teóricos, a fin de conseguir incrementar la carga 
docente del Departamento.  

En otro orden de cosas, el Director del Departamento se pronuncia a favor de crear 
secciones temáticas con un representante por sección. En su opinión, la creación de 
estas secciones facilitará la gestión y elaboración de los futuros programas de grado y 
posgrado. Al respecto, propone dos secciones: Arte y Arquitectura de la Edad Moderna 
y Teoría del Arte y Literatura artística.  

Finalmente, el Director del Departamento presenta su dimisión alegando circunstancias 
de índole personal. Hace repaso de su gestión al frente del Departamento y agradece los 
apoyos prestados a lo largo de los últimos 5 años. Anuncia que en el próximo Consejo 
de Departamento se establecerá el calendario electoral.  



 2

Los miembros del Consejo manifiestan al Director su  agradecimiento por los años de 
gestión.  

 

3.-        Horarios, asignación docente y nuevo grado para el curso 2009-2010 

El Director del Departamento informa a los miembros del Consejo del cambio 
producido en el procedimiento para la elaboración de horarios, que a partir del curso 
2009-2010 será asumida por el Vicedecanato de Ordenación Académica, tal y como se 
recoge en la normativa de la Facultad de Filosofía y Letras.  

La necesidad de redistribuir las aulas ante el cambio de turno de la titulación de 
Geografía, que pasa a tener un horario de mañana, ha sido uno de los factores que ha 
llevado a centralizar la elaboración de los horarios de todas las titulaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras.  

A continuación, el Director del Departamento reparte entre los miembros del Consejo la 
propuesta de horarios, sobre la que se podrán realizar cambios puntuales y justificados.  

Una vez revisada la propuesta, los miembros del Consejo manifiestan un descontento 
generalizado. Entre los factores de descontento se alega la ruptura de los bloques de 
clases de dos horas, al considerarse más efectivos que los de una hora, y la dispersión de 
las asignaturas a lo largo de la semana, lo que implica una merma de la dedicación 
investigadora de los profesores y la incompatibilidad para cumplir con otras 
obligaciones profesionales y académicas.  

Los representantes de alumnos también manifiestan su descontento y expresan su 
intención de escribir una carta al Vicedecanato exponiendo su postura contraria al 
cambio de horarios.  

A partir de aquí, se inicia un largo debate en el que los miembros del Consejo exponen 
sus ideas siempre contrarias al cambio de horarios e indican algunas vías para resolver 
las dificultades que este cambio genera.  

Finalmente, el Director del Departamento indica que planteará al Vicedecanato de 
Ordenación Académica el malestar del Departamento con los argumentos expuestos y 
buscará medios para solventar el conflicto de la forma más beneficiosa posible para el 
buen desenvolvimiento de la actividad docente.   

 

3.-        Asuntos de trámite  

 

Propuestas de tribunales de tesis doctorales. 

 
Doctorando: Pablo Alonso Herráiz 
Director: Juan Antonio Sánchez López 
Título: Manuel Garvayo: mirada trágica y expresividad pictórica 
 
Germán Antonio Ramallo Asensio (Presidente). Universidad de Murcia 
Enrique Castaños Alés (Secretario). Universidad de Málaga 
María del Mar Lozano Bartolozzi (vocal). Universidad de Extremadura 
Francisco Ruiz Noguera (Vocal). Universidad de Málaga 
Aramis Enrique López Juan (Vocal). Universidad de Alicante 
Rosario Camacho Martínez (suplente). Universidad de Málaga. 
Iván de la Torre Amerighi (suplente). IART-Instituto Superior de Arte 
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Doctoranda: Julia de la Torre Fazio 
Directora: Rosario Camacho Martínez 
Título: El retrato en miniatura en España durante los reinados de Felipe II y 
Felipe III 

 
José Manuel Pita Andrade (Presidente). U. Complutense 
Juan Antonio Sánchez López (Secretaria).  Universidad de Málaga 
Alfonso  Rodríguez G. de Ceballos (vocal) (Universidad Autónoma de Madrid) 
Pavel Stepanek (vocal) Universidad de Praga 
Carmen González Román (vocal). Universidad de Málaga.   
Palma Martínez-Burgos (suplente). Universidad de Castilla-La Mancha 
Juan Mª Montijano García (suplente). Universidad de Málaga.  

 

3.  
Doctoranda: Tatiana Aragón Paniagua 
Director: Francisco J. García Gómez 
Título:  
 
Francisco J. de la Plaza Santiago (presidente). Universidad de Valladolid 
María Teresa Méndez Baiges (secretaria). Universidad de Málaga 
Ángel Luis Hueso Montón (vocal). Universidad de Santiago de Compostela 
José Luis Sánchez Noriega (vocal). Universidad Complutense de Madrid 
Valeria Camporesi (vocal). Universidad Autónoma de Madrid 
Gonzalo M. Pavés Borges (suplente). Universidad de La Laguna 
Belén Ruiz Garrido (suplente). Universidad de Málaga. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.00 h. del día 24 de marzo de 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


