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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 109 de fecha 27 
de septiembre 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 septiembre 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 108 de fecha 27 de junio de 2005. El acta se aprueba por unanimidad.  

 En relación con las cuestiones tratadas en la sesión anterior, el Dr. Carmona Mato 
solicita que al tema de la digitalización de las diapositivas se le dedique un consejo 
monográfico. El resto de los profesores se muestra de acuerdo. 

 Asimismo, propone celebrar la presencia del grado de Historia del Arte en el catálogo  
de futuras titulaciones universitarias, para así hacer partícipes a los profesores de la 
Facultad de Filosofía y Letras de esta buena noticia y agradecerles el apoyo mostrado en 
la defensa del reconocimiento de esta titulación. 

 
2.-  Becas de colaboración 

En relación con las solicitudes presentadas para la obtención de becas de colaboración, 
y teniendo el Consejo de Departamento que puntuar los proyectos presentados al efecto, 
el Director del Departamento propone otorgar 4 puntos a los proyectos más 
desarrollados y 3 puntos a los restantes. Los miembros del Consejo están de acuerdo 
con la propuesta. De este modo, la puntuación queda del siguiente modo:  

Tania Muñoz Infante  4 puntos 

Elisabet Sepúlveda Toro  3 puntos 

Teresa Mena Gil   3 puntos 

Ornella Monedero Nieto  4 puntos 

 
3.-  Baja y sustitución de la Secretaria del Departamento 
 

El Director del Departamento informa que la profesora González Román actuará como 
Secretaria del Departamento mientras que dure el permiso de maternidad de la 
Secretaria actual, la profesora Rodríguez Ortega.  

  
4.-  Asuntos de trámite 
 

1. El Director del Departamento hace saber que se han empezado a poner en marcha 
los planes de mejora adscritos a la titulación de Historia del Arte, para el 
seguimiento de los cuales se ha nombrado una comisión formada por él mismo, 
en cuanto Director del Departamento, y por la Dra. Camacho Martínez.  

A su vez, insta a que se constituya otra comisión para analizar qué tipo de 
equipamiento e infraestructura debe tener el aula de prácticas que se ha solicitado. 
A petición propia, esta comisión estará constituida por los profesores Arcos von 
Haartman, Morales Folguera, Coloma Martín y García Gómez.  
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Además, recuerda que en el plan de mejora también se contempla la impartición 
de sesiones informativas sobre la titulación y sus salidas profesionales a los 
alumnos de primer y quinto curso. Para llevar a efecto estas sesiones, que deben 
ponerse por escrito a petición del Decanato de esta Facultad, se nombre como 
responsables a los profesores Camacho Martínez, para el primer curso, y 
Carmona Mato, para los de quinto. También participarán en estas sesiones los 
profesores Morente del Monte, González Román, Méndez Baiges y Arcos von 
Haartman.  

2. Habiendo solicitado el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación que 
se nombre un representante de área de conocimiento para la Comisión de 
Convalidaciones de la titulación de Magisterio, el Director del Departamento 
propone que continúe en este cargo la profesora Ruiz Garrido. La propuesta se 
aprueba por unanimidad.  

3. El Director del Departamento informa que ha traspasado la coordinación de las 
becas ERASMUS al profesor Ordóñez Vergara. 

 
  
5.- Ruegos y preguntas 
 
 La profesora Camacho Martínez toma la palabra para expresar al Consejo de 

Departamento las felicitaciones del Decano de esta Facultad de Filosofía y Letras por el 
reconocimiento de la titulación de Historia del Arte como futuro grado universitario, 
felicitaciones que también se manifestaron en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad.  

Asimismo, la profesora Camacho Martínez sugiere que los profesores de este 
Departamento revisen los artículos que alumnos y becarios envían para su publicación a 
las distintas revistas, a fin de que éstos tengan la mayor calidad científica y literaria 
posible 

El profesor Sánchez López informa sobre la publicación de horarios provisionales del 
curso de doctorado, que tiene su fecha de inicio en noviembre.  

Se propone y aprueba la composición del tribunal para la defensa de la siguiente 
memoria de licenciatura:  

Tesinando: Javier González Torres 
Director: Dr. Juan Antonio Sánchez López 

 Título: Emblemata Eucharística: signos animados de la iconografía cristológica y 
sacramental 

 
 Tribunal titular: 
    Rosario Camacho Martínez (presidenta) 
    Juan Antonio Sánchez López (secretario) 
    Carlos Alcalde Martín (vocal) 
 
 Tribunal suplente: 
    Juan Mª Montijano García (presidente) 
    Nuria Rodríguez Ortega (secretaria) 
    Carmen González Román (vocal) 
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 El Consejo de Departamento expresa sus condolencias a la profesora Camacho Martínez 
por el fallecimiento de su padre. 

Finalmente, el Director del Departamento anuncia a los miembros del Consejo que se 
convocará en breve la comisión encargada de estudiar la calidad del programa de 
doctorado.   

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.20 h. del día 27 de septiembre 
de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 
 
 
 
 


