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Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 217 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 217 con fecha 12 
de diciembre de 2018. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo Ordinario del 
Departamento de Historia del Arte a las 12:30 horas del día 12 de diciembre de 2018, en segunda 
convocatoria, en el aula Sala de Grados María Zambrano 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, Juan 
Antonio Sánchez López, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier Ordóñez 
Vergara, Natalia Bravo Ruiz, Nuria Rodríguez Ortega, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen González 
Román, Mª Belén Ruiz Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Sonia Ríos Moyano, Mª Jesús Martínez 
Silvente, Sergio Ramírez González, Iván de la Torre Amerighi, , Julia García González, Javier Cuevas 
del Barrio, Antonio Jesús Santana Guzmán, Marina Castilla Ortega, Estrella Arcos von Haartman, 
Ignacio Mayorga Chamorro, Juan José Delgado Guardiola, Noelia Sánchez García, Ignacio 
Alcántara Trujillo, Ignacio García Aranda, Shanya Beatriz Gutiérrez Baouti, Ignacio Ortigosa de 
Montes, Juan Ignacio Alonso Fuertes, Mª Isabel Rivero Reina, Raquel Marín Reyes, Pablo Salazar 
Jiménez. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: María Teresa Méndez Baiges, Francisco Juan García Gómez, Francisco José 
Rodríguez Marín, María Marcos Cobaleda, Álvaro Pascual Chenel, Juan Francisco Rueda Garrote 
Concepción Cortés Zulueta, María Inmaculada Hurtado Suarez, Antonio Jesús Cruces Rodríguez, 
José Alcaraz Ruiz, 
 
NO ASISTEN: Álvaro Lázaro Aponte 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio.  
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 216. 
Aprobadas por asentimiento sin modificaciones. 
 
2.- Informe de la directora del Departamento 
Se muestra el sentir por el fallecimiento del profesor Montijano y se informa de distintas cuestiones tales 
como: bienvenida a nuevos representantes de alumnos, problemas de espacio y la reiterada petición de 
solución al decanato de la Facultad. La directora explica que volverá mantener contacto con el decano 
sobre este tema esperando una pronta resolución. También se da la bienvenida a los representantes de 
alumnos del curso 2018/2019.  
 
3.- Aprobación, si procede, de modificaciones en la coordinación de asignaturas y asignación 
docente. 
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Aprobada por asentimiento la propuesta llevada por la directora y que implica leves modificaciones para 
ajustar la docencia y los horarios de los PSI incorporados hasta la provisión de las nuevas plazas de 
Ayudante Doctor pendientes de resolver. Se informa que aún queda ajustar algunos horarios y grupos y 
que la aprobación definitiva puede darse en el siguiente consejo. También se aprueba la asignación de 
TFGs de los docentes del área, aclarando el número, y la cantidad de alumnos tutorizados. La directora 
recuerda las normativas que rigen el TFG, tanto de la UMA, como del Centro, y recuerda que el límite por 
profesor es de 5 TFGs tutorizados, y que en casos excepcionales podría llegar hasta 10, pero que esta 
segunda opción se dará siempre que haya más alumnos que profesores y cuando todos estén al completo 
en una primera fase de asignación. Se recuerda que es muy importante que no se supere la cantidad de 5 
tutorizados hasta que no se conozca el número de solicitudes de tutor totales en noviembre.   
 
4.- Aprobación, si procede, de modificaciones en los horarios de tutorías 
Se aprueba las modificaciones de los horarios de tutorías, motivada por las nuevas incorporaciones de 
octubre y los ajustes de horarios. Se informa que faltan aún tres profesores por terminar de cuadrar sus 
tutorías.  
 
5.- Aprobación, si procede, solicitud de profesor emérito 
Se aprueba la solicitud de plaza de profesor emérito presentada por la profesora Teresa Sauret Guerrero.  
 
6.- Aprobación, si procede, de plaza de profesor ayudante doctor 
La directora informa que se crearon tres plazas en 2017 y en el mes de mayo se instaron otras tres en 
2018 tras el cálculo de la necesidad docente prevista para los años sucesivos. Se solicita una última plaza 
para 2018 para suplir la ausencia del profesor Montijano.  Se aprueba por asentimiento. 
 
7.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de los Estatutos de la revista Boletín 
de Arte. 
Se da aprobación a la propuesta de modificación de los Estatutos de la revista Boletín de Arte, presentada 
por su directora, la profesora Maite Méndez. Se aprueba por asentimiento. La directora da las gracias a la 
profesora Méndez por la dedicación y esfuerzo del trabajo realizado durante los años en los que ha sido 
directora de la revista. Se acuerda que conste en acta el agradecimiento por parte de los miembros del 
Consejo.  
 
8.- Aprobación, si procede, de contratos-convenios. 
Se aprueba por asentimiento el convenio presentado por el profesor Rodríguez Marín.  
 
9.- Aprobación, si procede, de representante del área de Historia del Arte en el Título de Graduado 
en Turismo. 
Se aprueba por asentimiento que sea el profesor Rodríguez Marín el representante de Historia del Arte 
en el título de Graduado/a en Turismo. 
 
10.- Asuntos de trámite. 
Se da lectura a los temas de los asuntos desde el último consejo de aprobación de asuntos de trámite.  
Nº de documentos con registro de entrada (nº 140-142):              2 documentos. 
Nº de documentos con registro de salida     (nº 524-555):            26  documentos. 
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11.- Ruegos y preguntas 
Se hacen diferentes ruegos y preguntas que son tenidas en cuenta para su resolución. Se da la 
enhorabuena a la profesora Maite Méndez por su Cátedra y a la profesora María Marcos por su reciente 
maternidad.  
 
La profesora González Román, coordinadora del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística 
informa que el título de Máster está siendo acreditado por segunda vez. Informa de todo el proceso e 
invita al profesorado que quiera participar en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega          Sonia Ríos Moyano 
Directora       Secretaria Académica 
Dpto. de Historia del Arte     Dpto. de Historia del Arte  


