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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 108 de fecha 27 
de junio de 2005 
 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10:00 h. del día 27 de junio de 2005, en única convocatoria, se discuten los temas 
del orden del día y se toman los siguientes acuerdos: 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 107 de fecha 18 de abril de 2005. Leída el acta, el profesor Javier Ordóñez 
recuerda que él también se ofreció para participar en la comisión que ha de elaborar el 
reglamento interno del Departamento, pero que en el acta no consta así. Se incluye, por 
tanto, al profesor Ordóñez en esta comisión. El acta se aprueba por unanimidad.  

 
2.-  Informe del Director del Departamento 

Al encontrarse el Director del Departamento de baja, la secretaria informa en su nombre 
de los siguientes asuntos:   

- ya se ha enviado a la Unidad de Calidad de la UMA el informe final sobre la 
autoevaluación de la titulación de Historia del Arte, habiéndose obtenido un resultado 
muy favorable. El trámite queda ahora pendiente de la UCUA;  

- se ha recibido la carta de apoyo al grado de Historia del Arte por parte de la 
Rectora, tal y como se le había solicitado ante las noticias de su posible desaparición en 
el catálogo de futuros grados universitarios. Asimismo, la Rectora ya la ha hecho llegar 
también a la Ministra de Educación y Ciencia;  

- ha quedado inaugurada en la Sala del Rectorado la exposición con las obras 
premiadas en los tres certámenes Filosofía y Letras de Creación Artística Universitaria 
celebrados desde el año 2003, organización que ha corrido a cargo de este 
Departamento. La Dirección del Departamento aprovecha para agradecer al becario 
Juan Francisco Rueda su labor como comisario de dicha exposición. 

Informe sobre los temas tratados en Junta de Facultad.  

- Ya se ha publicado en el BOE la reforma de la titulación de Historia del Arte por 
la cual se suprime la cuatrimestralidad.  

- El Decano animó a los distintos departamentos a que en los próximos programas 
docentes se contemple la posibilidad de convalidar créditos de libre configuración por 
prácticas en empresas, actividades académicas o docentes complementarias, etc. 

- El Decano se sumó a las reivindicaciones del Departamento de Historia del Arte 
relacionadas con el mantenimiento de la titulación de Historia del Arte como grado 
independiente en el futuro catálogo de grados universitarios, y pidió, asimismo, el 
apoyo de la Junta de Facultad. Aunque hubo algunas voces discrepantes, la Junta de 
Facultad acordó apoyar institucionalmente esta reivindicación. 

 

 

 

 



 2

3.-  Renovación de plazas de profesores contratados 
 

Se aprueba por unanimidad el informe favorable del Departamento para la renovación 
de las plazas de los profesores contratados: Estrella Arcos von Haartman, Eduardo 
Asenjo Rubio, María Morente del Monte, Carmen González Román, Mª Jesús Martínez 
Silvente y Antonio Bravo Nieto.  

  
4.-  Página web del Departamento 
 
 La secretaria del Departamento informa que se ha contratado a un ingeniero informático 

para que se haga cargo de la configuración y desarrollo de la página web del 
Departamento. A fin de que esto se pueda llevar a cabo, la secretaria irá solicitando a los 
profesores diverso tipo de información que se publicará en la página, como proyectos de 
investigación, actividades complementarias, tesis realizadas o en curso de realización, 
etc.  

 En relación con los currícula de los profesores, la Dra. Escalera Pérez propone que se 
configure una modelo normalizado. 

 El Dr. Morales Folguera interviene para interesarse por cómo se llevará a cabo el 
mantenimiento de la página, y la secretaria aclara que dicho mantenimiento se realizará 
desde la secretaría del Departamento en conjunción con el informático contratado.  

 Se inicia un pequeño debate sobre la posibilidad de incluir también información sobre 
bolsa de trabajo, becas, etc. El problema relacionado con este tipo de información es que 
implica una actualización continua y, por tanto, la necesidad de contar con una persona 
encargada exclusivamente de ello. Se sugiere que ésta podría ser una labor desarrollada 
por algún becario. 

 
  
5.- Ruegos y preguntas 
 
 Se propone y aprueba la composición del tribunal para la valoración de conocimientos 

adquiridos durante el programa de doctorado. 
  
 Tribunal:  Rosario Camacho Martínez (presidenta) 
    Juan Antonio Sánchez López (secretario) 
    Aurelio Pérez Jiménez (vocal) 
 
  Tribunal suplente: 
    Eugenio Carmona Mato (presidente) 
    Isidoro Coloma Martín (secretario) 
    Encarnación Serrano Ramos (vocal) 
    María Morente del Monte (vocal) 
    Isidoro Coloma Martín (vocal) 
    Francisco José García Gómez (vocal) 
     
 La Dra. Escalera Pérez interviene para exponer la desorganización en la que 

actualmente se encuentran las diapositivas, tanto las físicas como las digitalizadas. 
Además, advierte que muchas de las que se están digitalizando son de muy baja calidad.  

  Se abre un debate sobre esta cuestión en el que se plantea la necesidad de establecer un 
procedimiento para llevar a cabo la digitalización de las diapositivas. La secretaria 
informa que dicho procedimiento ya quedó establecido con los becarios, pero que se 
revisará para que no vuelvan a producirse este tipo de problemas.  
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 Al hilo de este tema, el profesor García Gómez reitera su petición de que las 
diapositivas se devuelvan a sus cajetines correspondientes una vez digitalizadas.  

 En otro orden de cosas, la Dra. Méndez Baiges solicita que se establezca un 
procedimiento para solucionar el problema de coincidencia de exámenes. 

 La Dra. Ruiz Garrido propone que se configure una lista con las horas libres de los 
becarios para poder solicitar su ayuda en la vigilancia de exámenes. Para simplificar el 
procedimiento, la secretaria sugiere que cuando esa necesidad se plantee se consulte a 
secretaría para que desde allí se asignen los becarios que estén disponibles. 

El Dr. García Gómez pregunta por el desarrollo de la futura titulación de Bellas Artes. 
La secretaria informa que, hasta ahora, sólo se tiene noticia de la asignatura que 
oficialmente está adscrita al área de conocimiento de Historia del Arte y que la decana 
comisaria no ha mostrado ninguna intención de incluir otras asignaturas vinculadas a 
este Departamento.  

 

Finalmente, el Consejo de Departamento muestra su interés en hacer llegar al Director 
del Departamento sus deseos de una pronta recuperación. 

 

  
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.20 h. del día 27 de junio de 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 
 
 
 
 


