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Acta de la Reunión del Consejo Extraordinario del Departamento de Historia del Arte nº 
128 de fecha 23 de junio de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.30 h. del día 23 de junio de 2008, en primera y única convocatoria, se discuten 
los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos.  
 
Excusan su ausencia los Drs. Nuria Rodríguez Ortega, Teresa Sauret Guerrero, Francisco García 
Gómez, Eva Mª Ramos Frendo, José Miguel Morales Folguera, Belén Ruiz Garrido, Rosario 
Camacho Martínez, Reyes Escalera López y Antonio Bravo Nieto. 
 
 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 127 de fecha 15 de mayo de 2008. El acta se aprueba por unanimidad. 

  
2.-  Renovación de contratos del profesorado asociado 

El Director del Departamento informa que se ha recibido notificación del 
Vicerrectorado de Profesorado para la renovación de los contratos de los profesores 
asociados: Estrella Arcos von Hartmann, Antonio Bravo Nieto, Enrique Castaños Alés, 
Carmen González Román y María Morente del Monte.  

Asimismo, y respecto del contrato de la profesora Aurora Arjones, que tiene 
actualmente un contrato como profesor sustituto para cubrir los permisos maternales de 
las profesoras Nuria Rodríguez y Sonia Ríos, solicita que se la considere profesora 
asociada, ya que ha cambiado la normativa de la UMA, y ahora se ha creado una bolsa 
nueva con la figura de “interinos”. Por ello, si se volviera a pedir un “interino”, habría 
que baremar de nuevo a todos los candidatos que se presentaran.  

El Consejo de Departamento aprueba la renovación de los contratos asociados y la 
renovación del contrato de la profesora Aurora Arjones.  

 

El Consejo de Departamento también aprueba informar favorablemente la actividad de 
la alumna con beca de colaboración.  

 

La Dra. Méndez Baiges propone que se hable sobre los créditos de más que imparten 
algunos profesores del Departamento, a lo que el Director le responde que al ser un 
Consejo Extraordinario no se contempla en el orden del día el punto de “ruegos y 
preguntas”. No obstante, la Dra. Méndez Baiges indica que ella tiene asignados cuatro 
créditos más de los aprobados en el Consejo de Departamento en el que se presentaron 
los horarios. Propone que se celebre una reunión previa al Consejo de asignación de 
docencia y que, con posterioridad, se apruebe la asignación docente acordada sin más 
cambios. El Dr. Rodríguez Marín apoya la propuesta. El Director del Departamento 
recuerda que es fundamental la asistencia a los Consejos de Departamento para evitar 
tener que realizar cambios a posteriori.   
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 h. del día 30 de abril de 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


