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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 179 
con fecha 17 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 10,30 horas del día 17 de mayo 
de 2013 en segunda convocatoria en el 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, Teresa Sauret Guerrero, 
Isidoro Coloma Martín, Javier Ordóñez Vergara, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, Francisco García Gómez, , 
Francisco Rodríguez Marín, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, Eva Mª 
Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Marina Castilla Ortega, Maribel 
Fernández Guindo, Antonio Rafael Fernández Paradas, Luis Miguel Villa Rojano, Irene 
Beffa Sánchez, María Terrón Caracuel, Ángela Teruel Corada, Noelia Mulero Astete. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, 
Francisco Palomo Díaz, María Teresa Méndez Baiges, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo 
Asenjo Rubio, José Pino, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, Sergio 
Ramírez González, Estrella Arcos von Haartman, Antonio Cruces Rodríguez, 
Inmaculada Domínguez Recio, Beatriz Marín Pereira, Desiree López Ruiz 
 
NO ASISTEN: Juan María Montijano García, Iván de la Torre, Ana Carmen Benítez 
Hidalgo, Marina Esteve Pérez y Virginia Illana de la Torre 
 
1.- Aprobación si procede de las actas n o 173, no 177 y n o 178. 
Acta nº 173, sesión ordinaria del día 8 de octubre de 2012.  
El acta se aprueba con la inclusión solicitada por el profesor Rodríguez Marín, quien 
pide que conste en acta las declaraciones vertidas por la profesora Teresa Sauret en 
el acta 170, en relación a su persona cuando se refieren a la inclusión de profesoraod 
en el Máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. 
 
La profesora Sauret pide la palabra por alusiones, y explica que no hablaba 
gratuitamente, y que han llegado escritos de profesores que no dan la calidad en el 
Máster, pero por corporativismo y por proteger al Departamento sobre la importancia 
de la calidad de la docencia ha parado esas reclamaciones de alumnos. Todos los 
docentes están preparados y hay calidad, pero sus palabras hay que interpretarlas 
como una advertencia hacia la calidad de la enseñanza. Hay situaciones en las que 
uno habla de forma exaltada, y manifiesta que sus palabras no tenían la intención de 
llevar la sangre al río, insistiendo que en alguna ocasión ha parado algunos procesos 
de reclamación de los alumnos.  
 
El profesor Rodríguez Marín toma la palabra para afirmar que comparte la idea de la 
profesora Sauret en cuanto a la preocupación por la calidad de la enseñanza, pero 
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estas palabras se dijeron en relación a la incorporación de nuevos docentes al Máster, 
no siendo ni el lugar ni el momento para ello.   
 
Acta nº 177, sesión ordinaria del día 12 de febrero de 2013.  
El acta se aprueba por asentimiento sin modificación.  
 
Acta nº 178, sesión ordinaria del día 7 de mayo de 2013.  
El acta se aprueba por asentimiento sin modificación. 
 
2.- Informe de la Directora del Departamento. 

a) La Directora informa que el Máster está pendiente de una reunión con 
Vallecillo, pero que parece que por este curso se va a ofertar tal cual. Sí es 
cierto que hay rumores sobre una propuesta de modificación de pasar los 
Grados a tres años y los Máster a dos, pero por ahora todo continúa así. 

b) Informa sobre la certificación del idioma para los alumnos de cuarto del Grado 
en Historia del Arte, manifestando que según lo informado desde Decanato, a 
los alumnos que acaban este curso no se les va a pedir el nivel B1 en otro 
idioma. 

c) Recuerda al profesorado que cuando soliciten una licencia, y esta afecte a la 
docencia, deben indicar o el día que se va a recuperar o quién va a realizar la 
sustitución. Que no se pueden pasar licencias con el simple “Se recuperarán”.   

 
 
3- Aprobación de tribunal de TFG 
El profesor Rodríguez Marín toma la palabra e informa sobre las fechas de entrega y 
defensa del Trabajo fin de Grado. La normativa del centro dice que el TFG tiene que 
estar entregado 15 días antes de la defensa, a partir de ahí, y proponiendo como fecha 
de lectura el día 9 de julio, propone las siguientes fechas: 
 

• Entrega de trabajo el día 24 de junio 
• Defensa el día 9 de julio 

 
Se acuerda que los criterios de evaluación para el tutor y tribunal sea el siguiente 
porcentaje considerando lo aprobado en la Memoria de Verificación del título: 
 

• 60% tribunal 
• 40% tutor 

 
Se procede al sorteo de los profesores que deben constituir los tres tribunales 
propuestos por el coordinador del TFG en función del número de alumnos 
matriculados en el TFG. En la convocatoria de septiembre, el tribunal suplente pasa a 
ser titular y viceversa. Se aprueba por asentimiento la constitución de los siguientes 
tribunales. 
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PRIMER TRIBUNAL /TITULARES  SUPLENTES 
1. José Miguel Morales (Presidente) 1. Juan María Montijano (Presidente) 
2. Aurora Arjones Fernández 

(Secretaria) 
2. Belén Ruiz Garrido (Secretaria) 

3. Fco. Rodríguez Marín (Vocal) 3. Eduardo Asenjo Rubio (Vocal) 
   
SEGUNDO TRIBUNAL /TITULARES  SUPLENTES 

1. Fco. Palomo (Presidente) 1. Eugenio Carmona Mato 
(Presidente) 

2. Maite Méndez (Secretaria) 2. Antonio Cruces (Secretaria) 
3. Juan Antonio Sánchez López 

(Vocal) 
3. Estrella Arcos (Vocal) 

 
TERCER TRIBUNAL /TITULARES  SUPLENTES 

1. Isidoro Coloma (Presidente) 1. Teresa Sauret (Presidente) 
2. Natalia Bravo (Secretaria) 2. José Pino (Secretaria) 
3. Rafael Sánchez-Lafuente (Vocal) 3. Carmen González (Vocal) 

 
 
4.- Aprobación, si procede, de las propuestas de modifi cación de la 
Memoria de Verificación del Título de Historia del Arte. 
La profesora Sonia Ríos, en calidad de coordinadora del Grado toma la palabra para 
informar de las modificaciones urgentes que se nos solicitan desde Decanato. Se 
aprueba por asentimiento las siguientes modificaciones planteadas: 
 

• Modificación de los porcentajes de créditos superados para la defensa del 
TFG. 

• Introducción de una asignatura optativa de prácticas externas de 6 ects. 
• Modificación de erratas encontradas 
• Actualización de la tabla de docentes 
• Modificación de los criterios de evaluación del TFG en el que se obliga al 

alumno a escribir y defender el TFG en otra lengua. 
 
5.- Aprobación, si procede, de propuesta de nombram iento de Profesor  
Colaborador Honorario . 
No hay nuevas solicitudes de Profesor Colaborador Honorario, y la Directora insta a la 
votación de la propuesta presentada por el Dr. D. Antonio Rafael Fernández Paradas, 
El punto del orden del día procede del Consejo 178, en el que se votó, pero al haber 
empate y no llegar a un acuerdo sobre si volver a votar o no su propuesta, se decidió 
aplazarlo al siguiente Consejo (al 179) a la espera de poder recibir alguna nueva 
solicitud. El profesor Isidoro Coloma expone que no se puede volver a votar su 
solicitud porque ya se ha votado y el resultado de la votación fue empate. La Directora 
informa que eso se tendría que haber dicho en el Consejo anterior, y reitera que por 
asentimiento el Consejo en aquel momento decidió aplazar el punto.  
 
Se inicia un debate sobre el proceso y la forma de la votación. La profesora Belén Ruiz 
lee la Normativa, leyendo que no se vota a la persona, sino a un Informe y expone que 
no se ha votado ese informe. La Directora explica que antes de un Consejo de 
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Departamento, Junta de Facultad, etc. la documentación relativa a los puntos del 
orden del día se depositan en la Secretaría del Departamento para su consulta. La 
Directora explica el proceso, es decir, la Dirección del Departamento o un profesor 
puede hacer una propuesta al Consejo de Departamento, que es el que decide y eleva 
la propuesta o al Consejo de Gobierno, pero el paso previo antes de hacer el informe 
que se debe presentar al Consejo de Gobierno es debatir y aprobar si procede 
presentar la propuesta por parte del Consejo de Departamento. 
 
La Directora insiste que si no nos ponemos de acuerdo habrá que hacer constar en 
acta que el Consejo no se pone de acuerdo en mantener lo acordado con respecto al 
punto en la sesión anterior. Se inicia un debate entre los asistentes sobre lo ocurrido 
en la sesión anterior, intercambio de pareceres sobre la inculcación de las decisiones 
adoptadas por el Consejo de Departamento y la legalidad del proceso. La Directora 
insiste que estamos inculcando una decisión tomada en consejo y ante eso pide que 
conste en acta lo siguiente: “El consejo de Departamento no llega a un acuerdo sobre 
esta cuestión y que por tanto, deja el punto sin resolver”.  
 
El profesor Coloma pide que conste en acta que el consejo llegó a una concusión el 
día 30 de abril de 2013, y como atestiguan las votaciones dando una votación de 12 
votos a favor, 12 votos en contra y 3 votos en blanco por lo que no hay mayoría 
simple”. La Directora solicite que conste en acta los siguiente: “tal y como aparece 
redactado en el punto 3 del acta 178, aprobado en el primer punto del orden del día de 
la sesión de hoy se dice 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 sesión, y eso es lo que consta en el acta aprobada por todos los presentes 
en esta sesión”. Como el Consejo no llega a un acuerdo sobre cómo proceder, se 
decide dejar el punto sin resolver y que las partes afectadas actúen de la manera que 
consideren oportunas.  
 
Se inicia un debate sobre la figura de Profesor Colaborador Honorario y los abusos 
que han existido con tal figura, algo que ya queda regulado por una nueva Normativa 
específica. La Directora explica las características de la figura y el fin de la docencia 
de un Profesor Colaborador Honorario y defiende la posibilidad de que alguien pueda 
optar a tener esa posibilidad de dar clase en la Universidad y tener un nombramiento 
por parte de la Rectora. 
 
La profesora Belén Ruiz pregunta si cuando tengamos respuesta tendremos que 
volver a votar el punto del orden del día que estamos debatiendo, ya que entiende que 
hay un error de forma, pero la Directora explica que la votación sobre si queremos o 
no admitir la solicitud es anterior a la emisión del informe. La Directora reitera que ya 
queda recogido en el acta la suspensión del punto del orden del día por disparidad de 
opiniones en cuanto a lo acordado. El profesor Coloma insiste que en el acta de la 
sesión anterior consta que el Consejo desestimaba la propuesta de Antonio Rafael 
Fernández Paradas a presentarse a la votación de la Propuesta de Profesor 
Colaborador Honorario. 
 
La Directora le pide al profesor Coloma que le diga en el acta aprobada hace una hora, 
dónde aparece la desestimación de la propuesta y que la lea. El profesor lee el 
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resultado de la votación, “línea nueve del apartado tres”. A lo que la Directora insta a 
que siga leyendo lo acordado posteriormente a la votación, acordando por 
asentimiento entre los presentes al Consejo el aplazamiento del punto del orden del 
día 
 
El profesor Coloma pide que se consulte a los servicios jurídicos de la Universidad y 
reitera que sí se llegó a un acuerdo, pero que es ella es la que no está de acuerdo. La 
Directora pide que conste en acta que ella “está de acuerdo con la afirmación en la 
que se votó la propuesta, y que el resultado de la votación fue empate, pero como no 
existía la mayoría simple, y que posteriormente, ante una pregunta suya, que queda 
recogida en el acta aprobada (no 178) entre qué hacer, si volver a votar o no, se 
decidió aplazar ese punto del orden del día donde se especificaba la aprobación, si 
procede, de la propuesta de nombramiento de Profesor Colaborador Honorario al 
siguiente punto del orden del día que es el actual”. El profesor Coloma dice que es una 
interpretación personal de la Directora que solicita que conste en acta.  
 
Ante esta situación, los profesores asistentes al anterior Consejo recuerdan que se 
acordó por asentimiento el aplazamiento de la votación. Así  lo manifiestan 
públicamente, y así lo hacen constando en acta a petición de la Directora: Javier 
Ordóñez, Carmen González Román, Juan Antonio Sánchez López, Teresa Sauret 
Guerrero, Marina Castilla y Sonia Ríos Moyano. 
 
La profesora Carmen González toma la palabra y recuerda que la decisión del Consejo 
es soberana y que se han aprobado muchos temas muy importantes por asentimiento 
entre los presentes, y que eso es lo que decidió el Consejo en ese momento utilizando 
el procedimiento del asentimiento. 
 
El profesor Juan Antonio Sánchez López solicita que se le dé la palabra al Dr. Antonio 
Rafael Fernández Paradas, representante de alumnos y demandante de la propuesta. 
Explica que es una convocatoria abierta y que por favor no se le critique o se le diga 
que va a quitar trabajo a nadie. Reitera que es una convocatoria abierta, que reúne los 
requisitos y que por eso ha presentado una petición de propuesta. Pide que no se le 
diga que ha actuado de mala fe, que entiende que su solicitud suscite dudas, pero pide 
que no se cuestione su vida, su profesión y si tiene o no intereses personales.  
 
El profesor Sánchez López toma la palabra con la intención de cerrar. Respeta todas 
las opiniones, pero moralmente, en el papel que le corresponde como Director de su 
tesis, no entra en valorar lo que se ha dicho y debatido y reitera que respeta todas las 
opiniones, pero avala públicamente la honestidad de Antonio Rafael Fernández 
Paradas al que conoce muy bien desde hace tiempo, y La normativa no prevé ciertas 
circunstancias, ya que él es Doctor y alumno de un título en el que podría ser docente 
como Profesor Colaborador Honorario. 
 
El profesor Rafael Sánchez-Lafuente Gémar pregunta a la Directora si va a consultar a 
Secretaría General porque el debate invalida de alguna forma la manera en la que 
algunas ocasiones hemos tomado acuerdos. Se hará la consulta pertinente a la 
Secretaría General  
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6.-Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 

• El Consejo muestras sus condolencias al profesor Rodríguez Marín por el 
fallecimiento de su padre.    

• El Consejo muestra su felicitación y da la enhorabuena al profesor Morales 
Folguera por el nacimiento de su nieto.  

 

Sin más asuntos que tratar, se suspende la sesión a las 13:11 indicando que se 
reanudará la sesión en cuanto tengamos respuesta del Secretario General en relación 
a lo debatido en el punto 5. 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


