
Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 117 de fecha 5 de marzo 
de 2007 
 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento adjunto a las 
16.30 h del día 5 de marzo de 2007, 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 116 de fecha 30 de octubre de 2006. El acta se aprueba por unanimidad 
 
2.-  Ratificación de la reunión sobre el programa de doctorado celebrada el día 31 de enero de 

2007 
 
 El Director del Departamento informa que se han presentado para su renovación dos programas 

de doctorado adscritos al Departamento de Historia del Arte, tal y como se habló en la reunión 
mantenida el día 31 de octubre de 2007. Estos son: 

 
 Correspondencia e integración de las artes, coordinador por el Dr. J. M. Montijano García. 
 
 Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, coordinado por el Dr. Sebastián García Garrido, del 

Área de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes, y la Dra. Nuria Rodríguez Ortega. 
 
3.-  Informe del Director del Departamento sobre nuevas asignaturas de Bellas Artes y 

Arquitectura 
 
 El Director del Departamento informa que, en relación son las asignaturas optativas adscritas al 

área de conocimiento de Historia del Arte, y pertenecientes a las titulaciones de Arquitectura y 
Bellas Artes, se envió carta a los respectivos decanos comisarios solicitando información sobre 
el horario y la cuatrimestralidad para el curso académico 2007-2008.  

 
 A estas cartas, el Decano Comisario de la Facultad de Arquitectura, D. Ricardo Pié, contestó que 

aún no se habían determinado  ni los horarios ni el cuatrimestre de la asignatura. Por su parte, la 
Decana Comisaria de Bellas Artes, Dña. Carmen Osuna, contestó que se estaba tramitando el 
cambio de asignación de algunas asignaturas y que, por consiguiente, no podía dar más 
información al respecto.  

 
 Ante esta contestación, el Director del Departamento informa que se decidió enviar carta al 

Vicerrectorado de Ordenación Académica para confirmaran el cambio de asignación 
mencionado e instara a que se comunicara a este Departamento lo antes posible la información 
requerida, dada la complejidad que supone la organización de la carta docente. 

 
 A día de hoy, todavía se está a la espera de recibir alguna contestación del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica. 
 
4.- Informe del Director del Departamento sobre modificación de ayudas a las lecturas de tesis 

doctorales 
 
 El Director del Departamento informa que se ha modificado el sistema de concesión de ayudas 

por lectura de tesis doctorales. El nuevo procedimiento exige que, para tener derecho a dicha 
ayuda, parte de la tesis doctoral debe haber sido publicada. 

 
5.-  Informe del Director del Departamento sobre ordenadores del Seminario 
 
 El Director del Departamento informa que, según el SCI, los ordenadores del seminario del 

Departamento de Historia del Arte han sido la causa de la entrada de una serie de virus 



informáticos en el sistema general de la UMA. Puesto que esto no es la primera vez que sucede, 
el SCI ha decidido negar cualquier posibilidad de manipulación de los ordenadores del 
seminario, cono instalación de programas, etc.  

 
 El Director del Departamento hace saber que la situación es bastante delicada, pues el SCI ha 

advertido que, se se vuelve a reproducir la situación, cortará el suministro de red a todo el 
Departamento.  

 
 El Dr. Isidoro Coloma interviene para expresar su sorpresa ante la situación que se describe, y 

comenta que hablará personalmente con el SCI para que le aclaren el problema. 
 
 
 
  


