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Acta del Consejo nº 178 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 178 
con fecha 7 de mayo de 2013. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 16 horas del día 7 de mayo de 
2013 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, Teresa Sauret Guerrero, Isidoro Coloma Martín, Juan 
Antonio Sánchez López, Javier Ordóñez Vergara, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, María Teresa Méndez Baiges, Francisco García Gómez, 
Natalia Bravo Ruiz, Francisco Rodríguez Marín, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen 
González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones 
Fernández, José Pino, María Morente del Monte, Estrella Arcos von Haartman, 
Antonio Cruces Rodríguez, Maribel Fernández Guindo, Desiree López Ruiz, Luis 
Miguel Villa Rojano, Irene Beffa Sánchez, María Terrón Caracuel, Noelia Mulero 
Astete, Antonio Rafael Fernández Paradas, Marina Castilla Ortega. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Juan María Montijano García, Belén Ruiz Garrido, Sergio 
Ramírez González, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Inmaculada Domínguez Recio, 
Beatriz Marín Pereira y Virginia Illana de la Torre. 
 
NO ASISTEN: Francisco Palomo Díaz, Marina Esteve Pérez, Ángela Teruel Corada  
 
Incidencia: La grabadora se queda sin pilas, por lo que los puntos 1, 2 y 3 no se 
graban, sí los puntos 4 y 5. 
 
Antes de comenzar el Consejo, el profesor Isidoro Coloma pide la palabra a la 
Directora del Dpto. para comunicar al resto de compañeros que ha solicitado la 
jubilación anticipada y que el 30 de septiembre, cuando acabe el curso académico 
2012-2013, dejará de tener vinculación con la Universidad. El profesor Coloma, 
expresa su vivencia durante estos años en el departamento. El Consejo le da una 
emotiva ovación.   
 
1.- Informe de la Directora del Departamento. 

a) La Directora da la palabra a la profesora Sonia Ríos, coordinadora del Grado, 
para que explique el proceso iniciado ya por la Universidad para la Modificación 
de los Títulos. Informa que inicialmente se está volcando la Memoria Verificada 
en una aplicación informática del Ministerio, y que desde Decanato se nos pide 
que se realicen las primeras modificaciones. A excepción de las modificaciones 
del título aprobadas por Consejo de Gobierno en 2011, urge la modificación de 
dos aspectos relacionados con el TFG y que se deberá tratar y aprobar por el 
Consejo. El Consejo manifiesta la necesidad de iniciar ya el proceso de 
recogida de propuestas de Modificación del Título.  
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b) La Directora informa que el día 6 de mayo se envió al Vicerrectorado de 
Calidad el Contrato-programa 2012. Explica las novedades del mismo y el 
desacuerdo conjunto de los Directores de Departamento del Centro porque los 
indicadores del Contrato programa perjudica a las áreas de Humanidades. 
Informa que el mismo se encuentra colgado en la web que el departamento 
tiene en el Campus Virtual.  

 
3- Aprobación, si procede, de propuesta de nombrami ento de profesor 
Colaborador honorario. 
La directora informa que se ha recibido una solicitud del Dr. Antonio Fernández 
Paradas para ser Profesor Colaborador Honorario, ya que se encuentra abierta la 
convocatoria. Explica las características de la plaza de profesor Colaborador Honorario 
y la obligación docente del mismo. El Consejo tiene que aprobar o no la solicitud, y es 
el Vicerrectorado el que decide su nombramiento. Se inicia un debate entre profesores 
y alumnos, al darse la particularidad de que el solicitante es alumno de tercer curso del 
grado en Historia del Arte y miembro del Consejo. Hay opiniones enfrentadas al 
respecto, finalmente, para llegar a un acuerdo se procede a una votación por niveles. 
El resultado de la votación ofrece un empate de 12 votos a favor, 12 votos en contra y 
3 votos en blanco, y al no llegar a un acuerdo sobre si volver a votar o aplazar el 
punto, se decide aplazar el punto del Orden del día para el siguiente Consejo. 
 
4- Asignación docente curso académico 2013-2014. 

La Directora informa que las indicaciones del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica es que no se puede contratar a ningún profesor y en el caso de las áreas 
excedentes y/o deficitarias se va a proceder a un reequilibrio de las áreas, pasando 
asignaturas o profesores de un área a otra. La propuesta de la Directora es que todos 
estemos al 100% de nuestra capacidad docente, en  previsión de los posibles cambios 
estructurales que se puedan producir al amparo de nuevas normativas. El Consejo 
está de acuerdo que es importante quedarnos todos al 100% de docencia e intentar no 
desvincularnos de ninguna asignatura. Y aunque aún queda por saber la concesión de 
sexenios del año 2012 y las reducciones docentes solicitadas por el profesorado, se 
hace una estimación de la asignación docente del año próximo, que queda aprobada 
hasta que lleguen más datos sobre las reducciones docentes y se termine de ajustar la 
misma. Se informa a los coordinadores de asignaturas, que tienen de plazo hasta el 
día 13 de mayo para introducir las guías docentes en la aplicación informática PROA, 
y que a partir de la semana próxima se convocarán reuniones de coordinación del 
título para consensuar algunos aspectos de la guía docente. También se acuerda 
continuar con la estructura de coordinación del título, un coordinador por cada curso.  

 

5- Selección y aprobación, si procede, del coordina dor de TFG para el Curso 
Académico 2013-2014. 

Se acuerda por asentimiento elegir al profesor Rodríguez Marín como coordinador del 
TFG para el curso 2013/2014, además de reconocerle la coordinación a título interno 
la coordinación del curso actual. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.11 horas del día 7 de mayo 
de 2013. 
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VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


