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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 183 
con fecha 23 de octubre de 2013. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 15,30 horas del día 23 de 
octubre 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, Francisco Palomo Díaz, Reyes 
Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, María Teresa Méndez Baiges, 
Francisco García Gómez, Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Belén Ruiz 
Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Estrella Arcos von 
Haartman, Antonio Cruces Rodríguez, Marina Castilla Ortega, Beatriz Marín Pereira,  
Luis Miguel Villa Rojano, María Terrón Caracuel,  
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Juan Antonio Sánchez López, Javier Ordóñez Vergara, Juan 
María Montijano García, Eduardo Asenjo Rubio, Mª Jesús Martínez Silvente, Aurora 
Arjones Fernández, María Morente del Monte, Sergio Ramírez González, Inmaculada 
Domínguez Recio, Marina Esteve Pérez, 
 
NO ASISTEN: José Pino Díaz, Iván de la Torre, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Maribel 
Fernández Guindo, Desirée López Ruiz, Ángela Teruel Corada, Virginia Illana de la 
Torre, Irene Beffa Sánchez, Noelia Mulero Astete, Antonio Rafael Fernández Paradas.  
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas nº 179, nº 180, nº 181 y nº 182. 
Acta nº 179, sesión ordinaria del día 17 de mayo de 2013.  
El acta queda pendiente de aprobación tras no llegar a un consenso sobre lo que 
debía aparecer reflejado en uno de los puntos del orden del día. Ante el debate, la 
Directora del Departamento pide que conste en acta que el profesor Rodríguez Marín 
ha expresado un juicio de valor sobre la gestión del Departamento, afirmando que 
todos sabemos cómo funcionan las cosas y cómo funciona este Departamento, 
insistiendo en que si los miembros del Consejo se quedan callados, la cosa continuará 
igual. 
 
Acta nº 180, sesión extraordinaria del día 5 de junio de 2013.  
El acta se aprueba por asentimiento. 
 
Acta nº 181, sesión extraordinaria del día 25 de junio de 2013.  
El acta se aprueba por asentimiento. 
 
Acta nº 182, sesión extraordinaria del día 28 de junio de 2013.  
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El acta se aprueba por asentimiento con la modificación propuesta por la profesora 
Ramos Frendo. 
2.-Informe de la Directora del Departamento 

a) La Directora informa que este curso se han matriculado 102 alumnos. 

b) Explica el problema que se ha generado ante la asignación de aulas en el 
Aulario López Peñalver a segundo curso del Grado de Historia del Arte y la 
disponibilidad del Decanato para su pronta solución. 

c) Informa que hay que reformar la web para adaptarla a la normativa vigente, 
para lo que se solicita al profesorado un breve CV que deben enviar hasta el 
mes de diciembre. 

d) Informa sobre la reunión del Contrato Programa 2012 y que hemos cumplido el 
80% de los indicadores seleccionados. Transmite la enhorabuena al 
Departamento, ya que somos uno de los que más se adecúan a los indicadores 
de calidad. Se recuerda que este año debemos cumplir el indicador que hace 
referencia a que todas las asignaturas sean TIC. 

 
3.-Aprobación, si procede, de modificaciones en la asignación docente. 
Se aprueba por asentimiento las modificaciones propuestas. Se agradece al profesor 
Morales Folguera y a la profesora Reyes Escalera su docencia para cubrir la baja del 
profesor Ordóñez. Se acuerda que, el reconocimiento al profesor Rodríguez Marín de 
las 10 horas por pertenencia al Consejo de la revista Boletín de Arte que ya cumple 
con los requisitos del POD, se haga extensivo al resto de profesores del Consejo de 
Redacción, reconociéndose a título interno, una reducción docente de 10 horas.  
 
El profesor García Gómez pide que conste en acta que el sistema estipula que la 
docencia sea un castigo y que antes se compatibilizaba docencia e investigación y 
ahora no se hace. 
 
El profesor Morales Folguera pide que conste en acta que está dando más de lo que le 
corresponde y solicita que el curso próximo se le descuente de su obligación docente.  
 
4.-Informe de la Coordinadora de Grado. 
La coordinadora de Grado explica cómo se ha gestionado el problema de aulas de 
segundo curso, aludido en el punto tercero, y transmite la petición del Decano a 
nuestro profesorado y alumnado, que por favor, ante cualquier incidencia de carácter 
urgente, se debe acudir a los responsables del Centro, y que se sigan los 
procedimientos y los cauces para solventar los problemas que puedan afectar a los 
sectores que se adscriben al centro.  
 
La coordinadora transmite las propuestas emanadas de la reunión de coordinación 
celebrada ese mismo día, cuyo extracto de acuerdos se hará llegar al equipo docente. 
 
5.- Informe de la Coordinadora del Programa de Doctorado en Arte y Humanidades. 
La profesora Sauret toma la palabra e informa de la relación de alumnos y tutores de 
los nueve alumnos inscritos en el Programa de Doctorado en al línea de Historia del 
Arte.  
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El profesor Rodríguez Marín pide que conste en acta lo siguiente: 
 

1º“He informado al Departamento de todas las reclamaciones que he dirigido a 
los diferentes cargos académicos, siguiendo la jerarquía académica, hasta la 
vicedecana de ordenación académica, sin haber obtenido constestación de 
ninguno de ellos  
 
2º He hecho constar la falta de concordancia entre los criterios de baremación 
para la selección del profesorado del programa de doctorado expuestos por la 
profesora Teresa Sauret en los mensajes de correo electrónico dirigidos a 
miembros de este departamento, y los méritos alegados por algunos profesores 
de la facultad para su incorporación a este programa  -según se desprende de 
la Memoria del Doctorado de Humanidades-, de los que he leído varios 
ejemplos”. 

 
6.- Informe del Coordinador de los Trabajos Fin de Grado (TFG). 
El coordinador agradece la labor de nuestra administrativa, Inmaculada Domínguez y 
la predisposición del profesor Sánchez López y Antonio Cruces para solventar algunas 
incidencias en algunos tribunales. Se sortea la constitución del nuevo tribunal titular y 
el tribunal suplente y se aprueba por asentimiento. 

 
7.- Propuesta de cambio de criterios en la asignación de presupuesto. 
Este punto se traslada a la siguiente sesión del Consejo. 
 
8.-Propuesta de reorganización de despachos. 
Este punto se traslada a la siguiente sesión del Consejo. 
 
9.- Propuesta de Profesor Colaborador Honorario. 
Se aprueba por asentimiento la propuesta de que la profesora Rosario Camacho sea 
profesora Colaboradora Honoraria de nuestro departamento.   
 
10.- Aprobación, si procede, del horario de tutorías correspondiente al Curso 
Académico 2013-2014. 
Se aprueba por asentimiento el horario de tutorías del equipo docente que hasta la 
fecha de celebración de la sesión del Consejo aparece en PROA. 
 
11.- Propuesta de procedimiento para la realización de sustituciones docentes. 
Este punto se traslada a la siguiente sesión del Consejo. 
 
 
12.- Modificación de Tribunal de Tesis Doctoral. 
Se aprueba por asentimiento la modificación del tribunal de la tesis "Nuevos 
realizadores y realizadores consagrados en el videoclip de las últimas décadas", de la 
doctoranda Raquel Marín Sánchez, dirigida por el Dr. Juan Antonio Sánchez López. 
 
Presidente: Dr. Germán Ramallo Asensio (U. de Murcia) 
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Secretaria: Dra. María Jesús Martínez Silvente (UMA) 
Vocales: Dr. Rafael Gómez Alonso (U. Rey Juan Carlos, Madrid) 
               Dr. Eduardo Blázquez Mateos (U. Rey Juan Carlos, Madrid) 
               Dra. Sonia Ríos Moyano (UMA) 
 
Suplentes: Dra. Esther Merino Peral (U. Complutense), Dra. Natalia Bravo Ruiz (UMA) 
 
13.- Asuntos de Trámite. 
La Directora informa que ha otorgado la máxima calificación a todos los proyectos 
presentados por alumnos para las becas de colaboración, y que será el expediente 
académico personal el que diferencie su puntuación final. El Consejo ratifica la 
propuesta. A este respecto, la profesora Ramos Frendo y otros compañeros del 
Departamento, expresa su desacuerdo y emite un voto particular en contra del 
proyecto presentado por el alumno David Dueñas.  
 
14.- Ruegos y preguntas. 
Se felicita a la profesora Aurora Arjones por su reciente maternidad.  
Se da el pésame por el fallecimiento de Domingo Sánchez Mesa y por la gestión de 
Inmaculada Domínguez, nuestra administrativa que envió una corona de flores el 
mismo fin de semana del óbito. 
 
La profesora Estrella Arcos pide que conste en acta que se transmita a la secretaria 
académica del centro que se tenga en cuenta la Solicitud de reservas de aulas de 
informática. 
 
El profesor Morales Folguera pide que conste en acta la problemática de la Finca del 
Retiro de Churriana, jardín Histórico al que es imposible acceder. Pide que se realice 
un escrito para que nos dejen llevar a los alumnos.  
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.45 horas del día 23 de 
octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


