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Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 207 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

  
Acta del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 

207 con fecha 24 de abril de 2017. 
 

Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo Extraordinario 
del Departamento de Historia del Arte a las 10,30 horas del día 24 de abril de 2017, en segunda 
convocatoria, en la Sala de Juntas Manuel 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: Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Reyes 
Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier  Ordóñez Vergara, Francisco Juan García 
Gómez,  Juan María Montijano García, Francisco José Rodríguez Marín, Nuria Rodríguez Ortega, 
Carmen González Román, Sonia Ríos Moyano, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, 
Sergio Ramírez González, Javier Cuevas del Barrio, Tomás Galicia Gandulla, Ignacio Mayorga 
Chamorro, Irene Galdón Hernández,  Masina Kropp Ceferino, Pablo Rodríguez García, Álvaro 
Granero Díaz.  
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Juan Antonio Sánchez López, María Teresa Méndez Baiges, Natalia Bravo 
Ruiz, Belén Ruiz Garrido, Aurora Arjones Fernández, Iván de la Torre Amerighi, Juan Francisco 
Rueda Garrote, Belén Atencia Conde-Pumpido, Antonio Jesús Santana Guzmán, Estrella Arcos 
von Haartman, Antonio Jesús Cruces Rodríguez, Inmaculada Domínguez Recio.  
 
NO ASISTEN: Eduardo Asenjo Rubio, Miguel Ángel Fuentes Torres, Alejandro Cruzado Romero, Lidia 
Pérez García, Juan Pablo Rueda Aragón, José Antonio González Martínez, Andrea Serrano 
Berguillos, Cristina García Pérez, Paula Díaz Galisteo. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 

1. Aprobación, si procede, del acta nº 206. 
Aprobada por asentimiento sin modificaciones. 

 

2. Informe de la directora del Departamento. 
a) PAS. Hay un concurso del PAS que afecta al departamento. Nuestro puesto de 

administrativo sube de nivel. Nuestra administrativa nos ha informado que en el 
baremo, no se valora suficientemente la antigüedad en el puesto de trabajo. El 
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Consejo acuerda enviar una carta a gerencia para expresar nuestro malestar ante esta 
situación.  

b) Alumnos de 2º curso turno de tarde. Como en años anteriores se vuelve a producir 
cierto pesar y preocupación en segundo curso, turno de tarde, al no existir turno de 
tarde en 3º ni 4º curso. La Directora informa que ha escrito una carta al Decano, e 
informa que, si se mantiene la tónica de otros años, el segundo grupo en tercer curso 
no será financiable, de ahí que solo se haya programado un grupo. No obstante, indica 
que se tratará de aportar soluciones como en cursos anteriores para que el alumnado 
afectado pueda seguir cursando el 3º curso. 

c) Plazas. Ya se han publicado en BOJA las plazas de Ayudante Doctor pendientes desde 
principios de curso. También informa que se va  conceder una plaza más de Ayudante 
Doctor. 

d) Incremento del nº de profesores. Informa que se ha incrementado el número de 
profesores durante el segundo semestre, lo que ha conllevado a que se haya 
incrementado el número de alumnos representantes en el Consejo, llamándose a un 
alumno más según la lista de suplentes.   

e) Coordinación del título de graduado/a en Historia del Arte. Toma la palabra la Dra. 
Reyes Escalera e informa que va a proponer la creación de equipos docentes por 
materias coordinados por el docente con más antigüedad en cada materia. 

3. Convocatoria de elecciones a la Dirección del Departamento. 

La Directora toma la palabra para informar que, una vez transcurridos los 4 años de 
mandato, es necesario proceder a la convocatoria de elecciones a la Dirección del 
Departamento. Informa sobre las fechas del calendario electoral y recuerda que se puede 
hacer uso del voto anticipado. La administrativa enviará por correo electrónico las fechas 
del calendario electoral y los documentos para el voto anticipado. 
 

4. Informe del Calendario de elecciones a la Dirección del Departamento. 

• Del 26-27 de abril: PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

• Día 2 de mayo: PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS 

• Del 2 al 9 de mayo: CAMPAÑA ELECTORAL 

• Del 3 al 10 de mayo: VOTO ANTICIPADO 

• Día 10 de mayo: JORNADA DE REFLEXIÓN 
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• Día 11 de mayo: CONSEJO EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO 

 

5. Asuntos de trámite. 
No hay. 

 

6. Ruegos y preguntas. 
- La profesora Sonia Ríos informa de dos concursos que se van a llevar a cabo durante 

la semana cultural, un certamen de microrrelatos y otro sobre lectura coincidiendo 
con el día del libro. Ruega la máxima difusión entre los alumnos.  

- La coordinaría del Máster, la profesora Carmen González, toma la palabra e informa 
de que va a mandar una convocatoria para reunir al claustro de profesores del 
Máster.  

- Se acuerda redactar cartas de felicitación a los alumnos que han obtenido la 
mención de honor al mejor expediente académico del curso 2015-2016, tanto en el 
grado como en el Máster. 

- Se da el pésame al profesor Antonio Cruces por el fallecimiento de su padre.  
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:52 horas del día 24 de abril de 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 


