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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 132 de fecha 19 
de noviembre de 2008 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.00 h. del día 19 de noviembre 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: Isidoro Coloma Martín, Eva Mª Ramos Frendo, Eduardo 
Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, Carmen González Román, Reyes Escalera Pérez, Eugenio 
Carmona Mato, Teresa Sauret Guerrero.   
 
No asisten los profesores: José Miguel Morales Folguera, Francisco Palomo Díaz, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, Javier Ordóñez Vergara, Mª Jesús 
Martínez Silvente, María Morente del Monte, Antonio Bravo Nieto, Enrique Castaños Alés. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 131 de fecha 22 de octubre de 2008. El acta se aprueba por asentimiento.   

   
2.-  Aprobación de la memoria del título de Graduado/a en Historia del Arte 

Antes de iniciar el proceso de aprobación de la memoria, el Director del Departamento 
pide excusas a los miembros del Consejo de Departamento por su retraso, motivado por 
causas ajenas a su voluntad. A continuación, y ante las numerosas ausencias de 
profesores sin justificar, el Director del Departamento se dirige a los miembros 
presentes para indicarles, en primer lugar, que las excusas por falta de asistencia han de 
remitirse por escrito a la Dirección del Departamento, para que así consten en acta; y en 
segundo lugar, que la asistencia al Consejo del Departamento prima sobre cualquier otra 
obligación docente, por lo que no se considera excusa justificada la coincidencia del 
Consejo del Departamento con horas de clase. 

Realizadas estas aclaraciones, el Director del Departamento pasa a informar que ya está 
finalizada la redacción definitiva de la memoria para la solicitud del título de 
Graduado/a en Historia del Arte, la cual, antes de ser aprobada por Junta de Facultad, 
debe ser aprobada por el Consejo del Departamento. Al respecto, el alumno D. Carlos 
Sonia pregunta si no habrá problemas por la falta de quórum, a lo que la Secretaria del 
Departamento responde que éste no es inconveniente, pues es suficiente aprobarla por 
asentimiento, ya que la normativa no exige que se apruebe por votación.  

El profesor Francisco García Gómez pide la palabra para preguntar si hay inconveniente 
en cambiar la asignatura de Historia del Cine I, situada en el 1º semestre del 4º curso, 
por Museología y Museografía, situada en el 1º semestre del 3º curso. Los miembros del 
Consejo muestran su conformidad con el cambio.  

A continuación, se inicia un debate sobre la mayor o menor adecuación del plan de 
estudios que se propone. El alumno D. Carlos Soria muestra su desacuerdo, mientras 
que la Dra. Méndez Baiges expresa su acuerdo con el plan en los términos en los que se 
presenta. Al hilo de estas reflexiones, el Director del Departamento recuerda a los 
miembros del Consejo que el plan es el resultado de los debates internos producidos en 
el seno del Consejo del Departamento durante el año 2008, y que, concretamente, la 
planificación de las enseñanzas se aprobó por mayoría en el transcurso de un Consejo 
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de Departamento, por lo que es el propio Consejo del Departamento el responsable 
último de la configuración definitiva del plan.   

En relación con este tema, el Director del Departamento pasa a leer un documento 
firmado por los profesores Isidoro Coloma Martín y Francisco J. Palomo Díaz, 
ausentes, en el que muestran su desacuerdo y su negativa a la aprobación del plan de 
estudios.  El documento autógrafo se anexa al acta. 

Finalmente, la memoria de la solicitud del título de Graduado/a en Historia del Arte se 
aprueba por asentimiento.  

 
3.-        Petición plaza profesorado 
 
 El Director del Departamento pone en conocimiento de los miembros del Consejo  que 

la Dra. Belén Ruiz Garrido ha obtenido la acreditación positiva de la AGAE para la 
figura de Profesora Contratada Doctora, por lo que ha solicitado a la Dirección del 
Departamento que se solicite la plaza correspondiente, petición que pasa a  realizar al 
Consejo del Departamento.  

 
 La solicitud de petición de plaza se aprueba por unanimidad. 
 
  

Antes de concluir la sesión, el Consejo del Departamento expresa su más sentido 
pésame al Dr. Eugenio Carmona Mato por el fallecimiento de su suegra, pésame que se 
hace extensivo a su esposa.  

 
El Consejo del Departamento también pide que se transmita a Belén Calderón, 
colaboradora habitual, su enhorabuena por su reciente matrimonio.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 h. del día 19 de noviembre de 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


