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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 135 de fecha 29 
de abril de 2009 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 16.00 h. del día 29 de abril 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, Antonio Bravo Nieto, Estrella Arcos 
von Haartman. 
 
 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 134 de fecha 24 de marzo de 2009. El acta se aprueba por asentimiento con dos 
modificaciones propuestas por los profesores Rosario Camacho Martínez y Francisco J. 
Rodríguez Marín. 

  

   
2.-  Asignación docente 

El Director del Departamento reparte entre los miembros del Consejo la propuesta de 
horarios del Vicedecanato de Ordenación Académica.  

Antes de que se inicie la elección de asignaturas, los profesores Rosario Camacho y 
Eugenio Carmona, coordinadores del Máster Oficial de la Unviersidad de Málaga 
Desarrollos sociales de la cultura artística, informan sobre la configuración del Máster 
para el curso 2009-2010. Además de su reestructuración en dos módulos, éste se ha 
articulado en materias, a fin de adaptarse a los requerimientos de los nuevos títulos del 
EEES.  

Asimismo, el Dr. Carmona informa que, según indicaciones de Tercer Ciclo, los 
trabajos tutelados computan como un crédito de docencia. En virtud de lo cual, y para 
favorecer a todos los profesores que imparten asignaturas en el Máster, propone que 
cada profesor tutele un máximo de 3 alumnos, de manera que todos los profesores 
puedan asignarse al menos 2 créditos docentes por tutela de trabajos. La propuesta del 
Dr. Carmona es bien acogida y se acepta.  

A continuación, toma la palabra el profesor Coloma Martín para mostrar su desacuerdo 
con la configuración de horarios de la titulación, y recuerda que al ser una titulación de 
mañana los exámenes y las clases deben estar situados en el horario de mañana. 
Además pregunta por qué no se ha ocupado la franja horaria de 8.30 a 10.30, a lo que la 
Secretaria del Departamento responde que, según criterio del Vicedecanato de 
Ordenación Académica, prescindir de esta franja horaria favorece a los profesores.   

A la intervención del profesor Coloma le siguen otras protestas generalizadas de los 
profesores mostrando su desacuerdo con los horarios. El Director del Departamento y la 
Secretaria informan que, de las conversaciones mantenidas con la Vicedecana de 
Ordenación Académica, se desprende que será posible efectuar cambios concretos y 
puntuales, especialmente los relativos a solapamientos de asignaturas. Respecto de la 
agrupación de asignaturas en 2 horas, pese a las reiteradas peticiones justificadas y 
argumentadas que se han realizado por parte de la Dirección del Departamento, incluso 



 2

en sesión de Junta de Facultad, el Vicedecanato se ratifica en su decisión de evitar 
acumulación de horas.  

Finalmente, la Dra. Méndez Baiges pregunta si la asignación docente que resulte del 
Consejo de Departamento será la definitiva, a lo que el Director del Departamento 
responde que sí, aunque siempre a la espera de cómo queden las asignaturas obligatorias 
y troncales, que necesariamente deben quedar cubiertas.  

Seguidamente, se pasa a la elección de asignaturas de acuerdo con el orden de prelación 
establecido en la Normativa del Vicerrectorado de Ordenación Académica. El resultado 
de la asignación docente se puede consultar en el documento adjunto.  

 

3.-        Establecimiento del calendario de elecciones a Director del Departamento 

El Director del Departamento informa que, una vez presentada su dimisión, es necesario 
proceder a la elección de un nuevo Director de Departamento, por lo que se hace 
preceptivo establecer el consiguiente calendario electoral. 

El calendario electoral queda como sigue:  

- 22 de mayo: presentación de candidaturas en la secretaría del Departamento. 

- 29 de mayo: proclamación de candidatos e inicio de la compaña electoral. 

- 5 de junio: elección de Director/a de Departamento.  

El profesor Rodríguez Marín propone que se establezca un procedimiento formal para la 
elección de Director de Departamento, imprimiéndose papeletas para cada candidato y 
adecuando el proceso a la rigurosidad que el acto requiere: presentación de programas, 
periodo de reflexión, votación privada, etc. 

En este punto, surgen algunas dudas sobre los porcentajes de votos que tienen los 
distintos colectivos representados en el Consejo del Departamento. Se acuerda que en la 
próxima sesión se repartirá la normativa de la Universidad al respecto.  

  

3.-        Asuntos de trámite  

La profesora Rodríguez Ortega presenta para su aprobación la siguiente propuesta de 
título propio: III Curso de especialización sobre el patrimonio histórico-artístico. 
Documentación del patrimonio histórico-artístico: del inventario de bienes a la web 
semántica. Perfiles profesionales en la sociedad digital, que se celebrará del 18 al 21de 
mayo. La propuesta se aprueba.  

El alumno Carlos Sarria interviene para informar que los alumnos de la titulación de 
Historia del Arte han recogido firmas y han escrito una carta al Decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras con copia a la Rectora en la que muestran su desacuerdo con la 
propuesta de horarios efectuada por el Vicedecanato de Ordenación Académica y 
solicitan algunas modificaciones.  

La Secretaria del Departamento da lectura a la carta. Los miembros del Consejo 
muestran su acuerdo y se adhieren a la misma, con algunas matizaciones. 

Asimismo, se solicita a los profesores que utilicen el Campus Vitual para realizar 
comunicaciones a los alumnos, ya que esto facilita la dinámica de funcionamiento de las 
clases.  

El Dr. Ordóñez Vergara expresa su agradecimiento a la Dirección del Departamento por 
la antelación con la que se ha realizado la convocatoria del Consejo.  
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Finalmente, los miembros del Consejo del Departamento comunican su pésame al 
profesor Carmona Mato por el reciente fallecimiento de su padre y a la profesora 
Rodríguez Ortega, por el de su abuela política.  

 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00 h. del día 29 de abril de 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


