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Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 169 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 169 
con fecha 4 de junio de 2012 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 13 horas del día 4 de junio de 
2012 en segunda convocatoria en la Sala de Juntas Rodríguez de Berlanga de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se discuten los temas del orden del día y se toman los 
acuerdos que se redactan a continuación. 
 
ASISTEN: Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, Eugenio Carmona Mato, José 
Miguel Morales Folguera, Isidoro Coloma Martín, Francisco Palomo Díaz, Reyes 
Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar,  Javier Ordóñez Vergara, Francisco 
García Gómez, Juan María Montijano García, Francisco Rodríguez Marín, Natalia 
Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, 
Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Iván de la Torre Amerighi, Estrella 
Arcos von Haartman, Marina Castilla Ortega, Inmaculada Domínguez Recio, José 
Antonio Vázquez, Carlos Serralvo, Cristina Aznárez, María Terrón, Almudena Ríos y 
Lidia García. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Rosario Camacho Martínez, Teresa Sauret Guerrero, María 
Teresa Méndez Baiges, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, Ana 
Carmen Benítez Hidalgo, Beatriz Marín Pereira, Luis Miguel Villa. 
 
NO ASISTEN: Juan Antonio Sánchez López, Sergio Ramírez González, Igor Vera 
Vallejo, Cristian Campano, Alicia Macías, Vanessa Doña, y, Paula Coarasa 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las ses iones nº 164, nº 165, nº 166, nº 
167 y nº 168. 
Se aprueban por asentimiento. El proyecto de acta de la sesión nº 165 y 166 se 
aprueban con las modificaciones propuestas. 
  
2.- Informe de la Directora del Departamento 
 
A) Sobre la asignación docente del curso 2012/2013 . La Directora informa que el 
proceso de programación docente sigue parado porque aún no se sabe la carga 
docente que se va a aplicar al profesorado para el curso próximo según el Real 
Decreto Ley 14/2012. Hay que esperar a la reunión de los Rectores con el Ministro el 
próximo día 7 de junio y que nuestra Universidad se pronuncie con la consiguiente 
modificación del POD. 
 
B) Sobre el nuevo Programa de Doctorado . La Directora recuerda lo informado por 
correo electrónico sobre los nuevos Programas de Doctorado y que según el Real 
Decreto  aprobado en noviembre, en enero de 2013 los alumnos tienen que inscribirse 
en el nuevo Programa de Doctorado y en eso se está trabajando desde la Facultad de 
Filosofía y Letras, que es la que va a ofertar dos Programas de Doctorado. El Área de 
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Historia del Arte participaría en el Programa de Arte y Humanidades. Se han realizado 
diferentes reuniones y en una de ellas, de acuerdo con el orden de prelación 
jerárquica, la profesora Sauret Guerrero accedió a actuar como coordinadora del 
equipo de investigación de Historia del Arte. Todo va coordinado por el Vicedecanato 
de Ordenación Académica de Filosofía y Letras, que a su vez elevará la propuesta a la 
Comisión de Doctorado cuyo coordinador es Antonio Vallecillo, Director del Centro 
Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado.   
 
El profesor Francisco García Gómez interviene y solicita que se aclare el proceso de 
elección del profesorado que va a integrar el Programa de Doctorado. La Directora 
explica que la Comisión del Doctorado es la que decide los Programas que van o no 
va a ANECA, a su vez, la Comisión de Doctorado ha delegado en los centros para que 
sean ellos los que desarrollen esos Programas de Doctorado. En Filosofía y Letras, al 
haber ocho titulaciones con sus respectivos programas de doctorado, lo que hizo el 
Decano de Filosofía y Letras fue delegar en los actuales coordinadores de los 
programas en vigor, para que cada coordinador comprobara qué profesores de su 
área de conocimiento cumplía con los criterios del RD y con los criterios de evaluación 
establecidos por la AGAE. En una primera reunión de los coordinadores de los 
actuales programas de doctorado se decidió presentar un único Programa conjunto, 
pero en una segunda reunión se vio que se podían pedir dos Programas, uno de 
Lenguas Modernas y otro de Artes y Humanidades.  
 
La tarea encomendada a los coordinadores fue compilar los Cv de los profesores para 
ver los que cumplían los criterios del RD con los ítems que va a valorar la ANECA-
AGAE. El criterio principal para poder participar en el programa es el sexenio vivo y 
esos profesores son los que constituyen el 60% del profesorado del área, de ahí que 
hubiese una reunión en la que se convocó a los profesores con sexenio vivo del Dpto. 
En esa reunión se tenía que decidir las líneas estratégicas de investigación del área en 
el programa, pero, además, también hubo que ordenar los CV de los profesores que 
constituyen el 40% restante, profesores sin sexenio vivo y que tienen que ajustarse a 
los otros criterios o ítems de calidad exigidos por ANECA. En nuestro caso, al haber 6 
profesores con sexenio vivo, el 40% restante corresponde a 4 profesores. No obstante, 
en la reunión que se tendrá con las otras áreas del Programa de Arte y Humanidades 
se verá si se puede ampliar ese número de profesores. Hay una masa crítica de 
profesores potenciales que pueden participar en ese 40%, pero no hay ninguna 
elección definitiva hasta que no se reúna la comisión que deberá elaborar el Programa 
de Doctorado de Arte y Humanidades. La Directora del Departamento aclara que, a 
fecha de hoy, no hay ninguna normativa aprobada en la que se indique cómo debe 
estar conformada esta comisión de Doctorado, por lo que es presumible que, hasta 
que se apruebe una normativa, esta estará compuesta por los coordinadores de cada 
equipo de investigación participante y por Mª José Berlanga, en su calidad de 
Vicedecana de Ordenación Académica.   
 
El profesor Francisco Rodríguez Marín interviene y expone que felicitó a la Directora 
del Dpto. cuando envió las fichas para la elección de los profesores que podrían 
integrarse en el Programa de Doctorado, por la transparencia que ello suponía en el 
proceso de selección y que en otras ocasiones no se ha tenido, pero expresa que eso 
no es lo que estamos viendo ahora, porque en otros Departamentos se ha resuelto 
públicamente en una Comisión como ésta, que es un Consejo de Departamento, y no 
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de forma oculta como se ha hecho. Tiene constancia de cómo se ha resuelto por una 
compañera que estuvo en la reunión antes citada por la Directora del Departament, en 
concreto, la profesora Mª Teresa Méndez, que tuvo “la honestidad y la valentía” de 
decírselo. En esa reunión había seis profesores con sexenio vivo y entre el 40% 
restante se iba a elegir a una profesor con sexenio no vivo, y entre esas fichas de CV 
su ficha estaba, pero su ficha fue excluida porque se decidió que la proporción en vez 
de ser 6-4, fuese de 6-3, pero posteriormente la profesora Reyes Escalera llegó tarde 
con otra ficha de otro compañero que se había traspapelado y se incorporó la del 
profesor Rafael Sánchez Lafuente, y no la de él. En este punto, el profesor José 
Miguel Morales interviene para decir que eso no fue así y la Directora pide calma para 
que todos puedan intervenir, sobre todo los profesores que estuvieron presentes en 
esa reunión. 
 
El profesor Rodríguez Marín expresa que no es la primera vez que se enfrenta a 
situaciones como esta. Afirma que lamentablemente en esta Universidad hay personas 
a las que se las empuja hacia arriba y a otras hacia abajo, y en una de esas ocasiones 
el enfrentamiento fue con la compañera Teresa Sauret. Dice que ya han pasado casi 
19 años desde entonces, y han sido numerosas las ocasiones en las que esta ha 
demostrado hostilidad o comportamiento inadecuado hacia su persona, otra persona 
con algo de honradez se hubiera abstenido de evaluar su ficha y sin embargo la ficha 
que se le ha enviado a la Directora la está evaluando una persona que abiertamente 
demuestra hostilidad hacia su persona. Manifiesta que no está de acuerdo que ese 
tema se resuelva en una situación en la que no se tiene información y no se puede 
defender su CV, que en otros departamentos se ha resuelto públicamente en una 
sesión como ésta y no está de acuerdo como se ha hecho. Solicita que conste en acta. 
 
La Directora explica que todo lo que ella informó por e-mail es lo mismo que otros 
departamentos han podido hacer públicamente en una sesión de Consejo o reunión, 
aunque no tiene constancia de que esto se haya resuelto así en otros Departamentos. 
Cada departamento ha procedido de forma diferente, pero los criterios son los mismos 
para todos, también las fichas. Explica que los porcentajes de 60% - 40% viene 
condicionado por los profesores con sexenio vivo, que en nuestro caso son 6 
profesores, un margen muy pequeño que deja poco para la inclusión de profesores sin 
sexenio vivo.  Aclara que este proceso no se puede entender como un proceso de 
evaluación, sino de aplicación de criterios, un proceso de cotejo, no de selección o 
evaluación.  
 
Con respecto a la profesora Teresa Sauret, que no está presente, expresa que ella 
dará las explicaciones correspondientes con respecto a este tema en la primera 
oportunidad que tenga, cosa que no puede hacer ahora por haber excusado su 
ausencia. Expresa su malestar porque se tache a la Dirección de ocultar, cuando en 
ningún caso ha habido intención de manipulación u ocultación, y todos los 
procedimientos que se están llevando a cabo se están intentando hacer con la mayor 
transparencia posible, pese a la confusión general que existe sobre este tema. 
 
El profesor Rodríguez Marín interviene para expresar que esa información de las 
fichas y su cotejo debe ser pública y valorable. Le consta que la profesora Méndez 
solicitó que las reuniones fuesen públicas, pero que la profesora Sauret dijo que 
expulsaría de la reunión a cualquier persona que no tuviese que estar allí. La Directora 
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explica que lo que la profesora Méndez propuso fue que cada profesor fuese a 
defender su CV delante de sus compañeros, propuesta que la Directora no consideró 
recomendable –y así lo escribió en un correo electrónico-, puesto que esto podría 
ocasionar que los profesores se sintieran evaluados por sus propios compañeros en 
un proceso que, en realidad, no era de evaluación, sino de cotejo de la ficha con los 
criterios del RD y de ANECA-AGAE. Además, que se debía tener en cuenta que no se 
trataba de defender un CV, pues en realidad solo se había pedido aportar unos 
determinados méritos.   
 
Dice que los correos electrónicos cruzados entre los profesores participantes en 
aquella reunión están a disposición de todos los miembros del Consejo y se pueden 
adjuntar a este debate, porque están y se puede ver lo que dijo cada uno.  
 
El profesor Rodríguez Marín expresa que la evaluación de las fichas debe ser 
verificable. El profesor Folguera dice que se puede enviar el acta de la Comisión y 
también enviar un documento en el que se pueda constatar en qué medida se cumplen 
los criterios de ANECA en cada currícula.  
 
El profesor Folguera manifiesta que no está dispuesto a que se les acuse de 
“pucherazo”, y que a la Comisión se llevaron todos los CV, y que fue la Comisión, no la 
doctora Sauret, la que seleccionó los expedientes, y que no hubo nada a título 
personal contra él. El doctor Rodríguez Marín interviene de nuevo y expresa que 
cuando mandó la ficha pensaba que era Decanato la que las seleccionaba, mientras 
que después se enteró de que había una Comisión y que se ha cambiado el 
procedimiento de selección. 
 
La Directora reitera que no se ha cambiado nada, dado que cuando se solicitaron las 
fichas ni siquiera se sabía cómo se iba a proceder en el proceso de selección.  Que  la 
Escuela de Doctorado ha delegado la elaboración de los programas a los Centros y 
que, el Decano, a su vez, ha delegado esta tarea en los equipos de investigación que 
compondrán los Programas. Insiste que Decanato convocó a los coordinadores de los 
programas actualmente vigentes para delegar en ellos esta tarea, y que ella, como 
coordinadora –y no como Directora de Departamento- convocó a los profesores con 
sexenio vivo, ya que esa fue la indicación de Decanato. En esa reunión, se decidió 
quién iba a coordinar el equipo de investigación de Historia del Arte, de acuerdo con el 
procedimiento ya dicho, y cuáles podrían ser las líneas de investigación. Asimismo, 
informó que, según lo hablado con la Vicedecana de Ordenación Académica, si no 
había consenso en quiénes deberían conformar el 40% de profesores del Programa de 
Doctorado, sería el Decano el encargado de decidir, en cuando responsable último de 
estos programas.  
 
La profesora Belén Ruiz expresa que el problema no es tanto en el fondo como en la 
forma. Para evitar dimes y diretes, y para ser un poco más democráticos, el  60% está 
claro, pero no el 40% no, y al hablar con compañeros de otros departamentos y 
enterarse de cómo se ha realizado la propuesta, piensa que es un Consejo de 
Departamento, que es el órgano con más transparencia, en el que debería de tratarse 
el tema, y no en una Comisión con poder decisorio para elegir a ese 40%. Expresa 
que todas las fichas que se han enviado deben llegar a Sr. Vallecillo. Propone que 
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sean instancias superiores las que seleccionen y no la Comisión. Y si el equipo no se 
pone de acuerdo, Decanato será el encargado de hacerlo.   
 
La Directora reitera de nuevo que no hay ningún excluido y que  el 40% vendrá 
determinada por el conjunto del 60%. Se debate sobre si solicitar un Consejo 
Extraordinario para tratar el tema, aunque hay parte del profesorado no está de 
acuerdo. Se llega al consenso de pedir a la Dra. Teresa Sauret que, como 
coordinadora del equipo de investigación de Historia del Arte, informe sobre los 
procesos que se están siguiendo y los criterios que se están utilizando.  
 
La profesora Reyes Escalera, que se incorpora más tarde a la sesión del consejo, 
solicita que conste en acta que ella no incorporó a destiempo ningún currículum o ficha 
tal como lo ha expresado el profesor Rodríguez Marín, quien aclara que él se refiere a 
que es un currículo que le llega a la profesora Reyes Escalera, en vez de a la directora 
del Departamento, pero que también ha sido remitido a otros compañeros de la 
Comisión.  
 
 
3.- Modificación, si procede, de Tribunal de plaza de Profesor Titular. 
Se aprueba la modificación del Tribunal de una plaza de Profesor Titular. La propuesta 
de modificación es de tribunal es la siguiente, el resto de la propuesta sigue igual a lo 
aprobado en la sesión nº 167. 
 
Tribunal Titular 
Presidente: Pedro Galera Andreu, Catedrático de Historia del Arte. Universidad de 
Jaén.  
 
Tribunal Suplente 
Presidente: Dª Alicia Cámara Muñoz, Catedrática de Historia del Arte. UNED. 
 
 
4.- Aprobación, si procede, de tribunales de Tesis Doctorales. 
 
Se aprueban el siguiente Tribunal de Tesis Doctoral  
 
Doctorando:  Antonio Rafael Fernández Paradas 
Título de la Tesis: Historiografía y Metodologías de la Historia del Mueble en España 
(1872-2011). Un estado de la cuestión. 
Director: Pf. Dr. Juan Antonio Sánchez López 
Tribunal: 
Presidente: Pf. Dr. Alfonso Pleguezuelo Hernández (Universidad de Sevilla) 
Secretaria:  Pfª. Dra. Nuria Rodríguez Ortega (Universidad de Málaga)  
Vocales:      Pf. Dr. Rafael Sánchez-Lafuente Gémar (Universidad de Málaga) 

        Pfª. Dra. Mercedes Fernández Martín (Universidad de Sevilla) 
        Pf. Dr. Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz (Universidad de Granada)  

 
Suplentes:   Pf. Dr. Sergio Ramírez González (Universidad de Málaga) 
         Pfª. Dra. Emilia Garrido Oliver (UNED) 
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5.- Aprobación, si procede, de la renovación de pla zas de profesor asociado. 
Se aprueban la renovación de los tres profesores asociados adscritos al 
Departamento, la profesora Estrella Arcos, la profesora María Morente y la profesora 
Aurora Arjones. 
 
6.- Asuntos de Trámite. 
No hay asuntos de trámite 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
El profesor Rodríguez Marín solicita que se establezca un procedimiento para la 
vigilancia de exámenes, ya que los grupos son muy numerosos y es necesaria la 
ayuda de algún compañero para ello. 
La Directora informa que los alumnos del último curso han pasado al Departamento un 
presupuesto para comprar las becas (213 €) y que el departamento colabore con algún 
detalle, la directora expresa, que el gasto es poco y aunque no estaba en el 
presupuesto, el gasto es asumible y que puede ser un gesto por parte del 
departamento.  
 
El profesor Coloma pregunta que quien tiene que corregir los trabajos de la asignatura 
de Museos del Máster. La Directora explica que para suplir la baja, se les envió un 
resumen de las conferencias y el profesor Coloma pregunta que quién es el encargado 
en corregir los trabajos, ya que él estaba de baja y no puede hacerse cargo de ello, 
pero se le explica que él no pudo hacerse cargo de la docencia, pero los trabajos se 
están entregando ahora, pero ahora sí puede hacerse cargo de la asignatura porque 
ya está incorporado. 
 
El profesor Morales Folguera pide que no se asigne docencia en el Aulario Juan 
Antonio Ramírez, ya que hay mucha luz y no se puede dar clase allí. 
 
El representante de alumnos Carlos Serralvo quiere que conste en acta que trasmite el 
descontento de los alumnos con la profesora Aurora Arjones y solicita que conste en el 
informe de la renovación. La directora le explica que en tal caso, tendría que haber 
expresado su descontento en el punto referido a la renovación de los profesores 
asociados. El profesor Rodríguez Marín le explica que los alumnos tienen derecho a 
manifestarse y él ejercer su voto en contra como representante, pero no puede 
solicitar que se incluya la opinión de los alumnos en la redacción del informe. Además, 
se le explica que la profesora ha estado este curso de baja por maternidad y que hay 
que ser compresivos con las circunstancias de Aurora, ya que en más de una ocasión 
se ha tenido que hacer cargo de una asignatura de la noche a la mañana.   
 
El alumno Carlos Serralvo informa que el acto de graduación es el día 4 de julio.  
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 15:27 horas del día 4 de junio de 
2012. 
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VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


