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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 133 de fecha 30 
de enero de 2009 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 10.00 h. del día 30 de enero de 2009, en primera y única convocatoria, se discuten 
los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos. 
 
Excusan su ausencia los profesores: Eugenio Carmona Mato, Francisco J. García Gómez, Maite 
Méndez Baiges.    
 
No asisten los profesores: Francisco Palomo Díaz, Francisco Rodríguez Marín, Eduardo Asenjo 
Rubio, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, Antonio Bravo Nieto, Enrique 
Castaños Alés. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 132 de fecha 19 de noviembre de 2008. El acta se aprueba por asentimiento.   

 En relación con este punto, el Director del Departamento recuerda que la asistencia al 
Consejo es obligatoria, y que prima sobre las tareas docentes.  

 En este sentido, el Dr. Ordóñez Vergara interviene para solicitar que, en la medida de lo 
posible, las convocatorias se realicen con más tiempo para poder ajustar los horarios.  

   
2.-  Petición de plaza de profesorado 

El Director del Departamento informa a los miembros del Consejo que se ha solicitado 
una plaza de profesor titular, atendiendo así a la acreditación del profesor D. Antonio 
Bravo Nieto, y que también se va a solicitar una plaza de catedrático, al haber sido 
acreditada para ello la profesora Teresa Sauret Guerrero, para lo cual se requiere la 
aprobación del Consejo de Departamento.  

La petición se aprueba.   

Los miembros del Consejo expresan su enhorabuena a los profesores acreditados.  

 

3.-        Asuntos de trámite  

 

El Director del Departamento informa que se va a establecer un Doctorado Internacional  
con la Seconda Università degli Studi di Napoli titulado Design e Innovazione, para lo 
cual se pide la aprobación de los miembros del Departamento. La propuesta se apruba. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.30 h. del día 30 de enero de 
2009. 
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El Director       La Secretaria 


