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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 131 de fecha 22 
de octubre de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.00 h. del día 22 de octubre 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 profesores: Francisco J. Palomo Díaz, Eugenio Carmona Mato, Rosario 
Camacho Martínez, José Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Rafael Sánchez-
Lafuente Gémar, Reyes Escalera Pérez, Eduardo Asenjo Rubio.   
 
No asisten los profesores: Isidoro Coloma Martín, Juan Antonio Sánchez López, María Morente 
del Monte, Antonio Bravo Nieto. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 130 de fecha 16 de septiembre de 2008. El acta se aprueba por asentimiento.   

   
2.-  Informe del Director del Departamento 

El Director del Departamento informa que en la sesión de Junta de Facultad celebrada el 
día 26 de septiembre de 2008 fue aprobado por asentimiento informar positivamente la 
propuesta del Plan de Estudios conducentes a la obtención del título de Graduado/a en 
Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Una vez pasado este trámite, dicha 
propuesta deberá ser evaluada por la Comisión de Títulos del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, la cual emitirá el correspondiente informe técnico. Cuando se 
reciba el informe técnico, el siguiente paso será revisar la redacción de la memoria en 
los términos que éste indique con el objeto de proceder a su redacción definitiva.    

 
3.-        Horarios y aulas 
 
 El Director del Departamento pone en conocimiento de los miembros del Consejo  los 

problemas surgidos en relación con diversos cambios de horarios. Expone que se 
produjo un error en el horario de la asignatura de Arte Actual cuando se  remitió a la 
Secretaría de Decanato los informes correspondientes, error que ya está en vías de 
subsanación, pero que, en lo referente al resto de cambios horarios, no es procedente 
realizar modificaciones una vez que éstos se han hecho públicos. No obstante, recuerda 
que la solicitud de cambio debe realizarse primeramente a la Dirección del 
Departamento. Asimismo, indica que de momento no se hará efectiva ninguna solicitud 
de cambio de horario hasta que no se compruebe que éstos no afectan a otras 
asignaturas.  

 
En relación con esta cuestión, el profesor Rodríguez Marín pide que en futuras 
elaboraciones de horarios se procure que no se solapen siempre las mismas asignaturas 
para evitar que los perjudicados sean siempre los mismos profesores.   
 
En este punto, D. Carlos Sarria toma la palabra para aclarar el procedimiento que se ha 
seguido en la solicitud de cambio de horario de la asignatura de la profesora Reyes 
Escalera,  y recuerda que en un anterior Consejo de Departamento ya se solicitó este 
cambio. El Director del Departamento asiente afirmativamente, pero observa que, por 
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alguna incidencia administrativa, este cambio no se efectuó y que, por tanto, el horario 
oficial de la asignatura es el que aparece publicado en el tablón de la Facultad. D. 
Carlos Sarria indica que antes de solicitar el cambio a la Secretaría de Decanato se 
habló del tema con la Dirección del Departamento. La Secretaria del Departamento 
recuerda a D. Carlos Sarria que, durante la conversación mantenida en la secretaría del 
Departamento, se advirtió que la indicación para el presente curso académico era no 
realizar ningún cambio, habida cuenta de los problemas surgidos. Finalmente, el 
Director del Departamento interviene para decir que se aclarará este tema con la 
profesora Reyes Escalera.   
 
Por lo que respecta al tema de las aulas, el Director del Departamento informa que, en 
primer lugar, se ha producido un error en la asignación de aulas, ya que el aula 10, que 
tiene asignada el Departamento de Historia del Arte, está siendo ocupada por otros 
cursos y Departamentos, un error que quedará subsanado en el segundo cuatrimestre; y, 
en segundo lugar, que se ha procedido a cerrar diversas aulas debido al grave deterioro 
en el que éstas se encuentran.  
 
Dña. Ana Florido interviene para hacer constar que, ante el estado de las aulas, los 
alumnos elevaron la correspondiente protesta al Vicesecretario de la Facultad, protesta 
que no tuvo una respuesta satisfactoria.  

 
4.-        Propuesta de la comisión para la baremación de la plaza de profesor sustituto 
 

El Director del Departamento informa que se ha recibido del Vicerrectorado de 
Profesorado la petición de constituir la comisión asesora que baremará durante los dos 
años siguientes las plazas de profesor ayudante y asociado que se soliciten, entre ellas la 
plaza de profesor sustituto que actualmente está en vías de resolución. 
 
La Comisión queda conformada por los siguientes profesores:  
 
  Maite Méndez Baiges 
  Juan Mª Montijano García 
  Carmen González Román 
  Eugenio Carmona Mato 
  José Miguel Morales Folguera 
 

5.-        Asuntos de trámite 
 

El Director del Departamento informa que se ha enviado una carta al Sr. Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras en la que se le pone en conocimiento de las dificultades 
existentes para visitar los jardines del Retiro. En esta carta también se le solicita su 
colaboración en la resolución de estos impedimentos.  
En relación con este tema, la profesora Arcos von Hartmann informa que se ha 
solicitado ya que la Dirección del jardín se haga cargo de la restauración de las piezas y 
del propio jardín. La Academia de Bellas Artes de San Telmo también se va a movilizar 
al respecto. Por su parte, el profesor Ordóñez Vergara considera que la queja debe 
elevarse a la Consejería de Cultura. 
 
En otro orden de cosas, el Director del Departamento expone que el número de 
matriculados por primera vez en Historia del Arte durante el presente curso académico 
se eleva a 80, un número superior al de otras titulaciones como las de Geografía, 
Filología Clásica, Filología Hispánica o Filosofía.  
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6.-        Ruegos y preguntas 
 

El Director del Departamento felicita a la Dra. Martínez Silvente por su nombramiento 
como Vicedecana de Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
La Dra. Méndez Baiges informa que a los alumnos de la asignatura Arquitectura y 
Urbanismo del curso anterior que suspendieron les han dicho en la Secretaría del Centro 
que no pueden examinarse. El Director del Departamento responde que estos alumnos 
tienen derecho y deben reclamarlo en Decanato.  
 
El Dr. Rodríguez Marín incide en su petición de que en la elaboración de los horarios 
del curso académico que viene no se solapen asignaturas que ya este año se han 
solapado. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12.00 h. del día 22 de octubre de 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


