
 
 
 
 
 
 
Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 125 de fecha 9 de 
abril de 2008 
 
 
Reunidos todos los miembros del Departamento de Historia del Arte a las 16 h. del día 9 de 
abril, en única convocatoria, se discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes 
acuerdos. Excusan su ausencia la Dra. Teresa Sauret,  la Dra. Natalia Bravo, la Dra. Sonia Ríos, 
y la Dra. Mª José de la Torre. 
 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 124 de fecha  19 de diciembre de 2007. Se aprueba por unanimidad 

  
2.-  Informe de la Secretaria 
 A petición del Director en funciones, Dr. Juan María Montijano, dada la urgencia de 

otros temas, se considera conveniente cambiar el orden del día y aplazar para otro 
Consejo la información relativa a los planes de estudio del futuro Grado que iba a 
exponer la Secretaria.  

 El Director informa al Consejo que se han presentado dos propuestas de máster para el 
curso 08-09, uno interuniversitario con Córdoba y otro de este Departamento, y solicita 
a los coordinadores que informen sobre la situación actual. Intervienen la Dra. Rosario 
Camacho y el Dr. Eugenio Carmona. Participan también los doctores José Miguel 
Morales, Reyes Escalera, Maite Méndez, Rafael Sánchez-Lafuente, Francisco J. García, 
Isidoro Coloma, Juan Antonio Sánchez y María Morente. Después de un amplio debate, 
el Director del Departamento propone asignar tres créditos de docencia en el máster de 
Málaga a todos los profesores de este Dpto.  

 
3.- Asignación docente para el curso académico 2008/2009 
 El Director informa al Consejo del cambio de criterios en el procedimiento de 

asignación de docencia según acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de la UMA en 
sesión del 5 de abril de 2006. Se procede a la asignación de docencia. 

 
4.- Ruegos y preguntas 
 El Director del Dpto. solicita la aprobación del Consejo para la petición de una plaza de 

Profesor Contratado Doctor. Se aprueba. 
 La Secretaria hace constar la alegría del Dpto. por el buen estado de salud del Director y 

su regreso. A continuación solicita la aprobación del Consejo de los siguientes cursos, 
convenios y tesis doctorales: 
- “Curso de especialización sobre el Patrimonio Histórico-Artístico. El patrimonio 

histórico-artístico e Internet” dirigido por las Dras. Teresa Sauret y Nuria 
Rodríguez. Se aprueba. 

- Convenio Específico/Contrato entre la UMA y el Ayuntamiento para completar el 
catálogo de edificios protegidos del PGOU en todo el ámbito municipal, dirigido 
por el Dr. Rodríguez Marín. Se aprueba. 

- Convenio Específico/Contrato entre la UMA y el Ayuntamiento para la renovación 
y desarrollo del proyecto “Puesta en valor de la colección de obra plática del 
Ayuntamiento de Málaga”. Se aprueba 



- Solicitud de admisión del proyecto de tesis doctoral, perteneciente al programa de 
Doctorado de Bellas Artes y nuevas tecnologías, de D. Juan Fco. Macías López 
titulada “Arte gráfico digital. Propuestas para una creación mediante procesos 
híbridos”, dirigida por el Dr. Salvador Haro González. Se aprueba. 

- Solicitud de admisión del proyecto de tesis doctoral, perteneciente al programa de 
Doctorado Correspondencia e integración de las artes, de D. Antonio Olveira 
titulada “Las fauces de Drácula…”, dirigida por la Dra. Maite Méndez Baiges. Se 
aprueba. 

 
La Secretaria informa acerca de la petición de consejo a este Dpto., por parte del 
Decano en funciones, sobre lugares apropiados donde ubicar la obra premiada en los 
certámenes de creación artística celebrados hasta ahora. El Dr. Isidoro Coloma propone 
se ubiquen en las aulas. Se deja este asunto para reflexión. A petición del Decanato, la 
Secretaria solicita voluntarios para informar acerca de la titulación de Historia del Arte 
en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA. También informa de la necesidad de 
comunicar a la Secretaría de esta Facultad en breve plazo de las necesidades de aulas de 
informática, multimedia y software que requieran los profesores para el curso próximo. 
Igualmente comunica al Consejo acerca de la compra de un servidor para uso exclusivo 
del Dpto., y de la página Web que prácticamente está lista. A petición del Dr. Eugenio 
Carmona se buscará presupuesto para posicionarse en la web. Se informa sobre la 
Comisión Técnica de Grado creada en el Dpto., a petición del Sr. Decano, con el 
objetivo de diseñar el 75% de las enseñanzas comunes en Andalucía para la Titulación 
de Historia del Arte. 
Se da la enhorabuena por la maternidad a las Dras. Nuria Rodríguez y Sonia Ríos así 
como al Dr. Eduardo Asenjo por su plaza de Profesor Contratado Doctor. 
La Dra. Méndez Baiges informa acerca de la situación de villa Fernanda en el Paseo del 
Limonar y el Dr. Eduardo Asenjo se compromete a redactar una carta de apoyo del 
Dpto.  
 

    
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:20h. del día 9 de abril de 2008. 

 
 
 El Director en funciones     La Secretaria  
          
 
 


