
 1

 
 
Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 122 de fecha 6 de 
septiembre de 2007 
 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10 h. del día 6 de septiembre 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 121 de fecha 27 de junio de 2007. El acta se aprueba por unanimidad. 

  
2.-  Informe de la Secretaria del Departamento 

La Secretaria del Departamento da la bienvenida al nuevo curso e informa acerca del 
pronóstico favorable del Director del Departamento. Igualmente explica el 
funcionamiento del Departamento hasta que se incorpore de nuevo el Profesor Juan 
María Montijano. 

 
3.-  Petición plaza profesor 
  

 La Secretaria del Departamento propone la solicitud de una plaza de Profesor Asociado  
(6+6 h.). El Consejo de Departamento aprueba dicha solicitud. En relación a esta plaza, 
la Secretaria pide profesores voluntarios para constituir la comisión de baremación. Se 
presentan a dicha comisión: el Dr. Eugenio Carmona, la Dra. Rosario Camacho, el Dr. 
Rafael Sánchez Lafuente y el Dr. Juan Antonio Sánchez López. 

 
4.-  Becaria de colaboración 

 

La Secretaria del Departamento informa que se ha recibido una sola solicitud de beca de 
colaboración correspondiente a la alumna Mª Carmen García García, y que ésta ha 
obtenido la puntuación de 3 puntos. 

La Dra. Camacho interviene para informar que Jesús Romero, Director General de 
Bienes Artísticos, le ha indicado que entre los candidatos al premio Andrés de 
Vandelvira se propone a D. Antonio Bonet Correa, y desea consultar  al Departamento 
si avala  la propuesta. Se acepta. La Dra. Camacho recuerda la necesidad de completar 
los datos de los curricula en el SICA, e indica que ahora es la ocasión para que los 
becarios introduzcan también sus datos. 

La Secretaria recuerda que deben entregar la memoria académica aquellos profesores 
que aún no lo hayan hecho. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 h. del día 6 de septiembre de 
2007. 

 
 
 El Director        La Secretaria 
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