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Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 137 de fecha 25 
de mayo de 2009 
 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el documento 
adjunto a las 17.00 h. del día 25 de mayo 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: Natalia Bravo Ruiz, Antonio Bravo Nieto, Francisco J. 
García Gómez, Javier Ordóñez Vergara, Sonia Ríos Moyano, Francisco Palomo Díaz. 
 
No asiste: Mª Jesús Martínez Silvente. 
 
 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 

 Acta nº 136 de fecha 12 de mayo de 2009. El acta se aprueba por asentimiento.  

   
2.-  Asignación docente y horarios 

El Director del Departamento informa a los miembros del Consejo que, como resultado 
de una reunión mantenida entre la Vicedecana de Ordenación Académica y los 
representantes de alumnos, se han vuelto a modificar los horarios con la finalidad de 
evitar las numerosas coincidencias de asignaturas optativas en la misma franja horaria. 
En consecuencia, hay que revisar de nuevo la asignación docente. 

Antes de que se inicie el proceso de revisión, el profesor Carmona Mato toma la palabra 
para comunicar su desacuerdo en relación al último punto del orden del día, en el que se 
propone la aprobación de un convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga 
y la de Córdoba para oficializar la participación del Departamento de Historia del Arte 
en el máster Gestión del patrimonio desde el municipio, que coordina y dirige este 
Departamento.  

El profesor Carmona expone los motivos por los que no considera oportuno para el 
Departamento de Historia del Arte la firma del convenio, y  expresa su deseo de dejar la 
coordinación del máster Desarrollos sociales de la cultura artística si finalmente se 
procede a la firma.  

A partir de aquí, se inicia un debate en el que intervienen los profesores Eduardo 
Asenjo, Rosario Camacho, Juan Antonio Sánchez López, Carmen González Román, 
Juan Mª Montijano, en el que se intercambian distintas opiniones al respecto.    

Finalmente, la Dra. Camacho Martínez decide retirar la propuesta de formalización del 
convenio.  

Una vez concluido este debate, se procede a la revisión de la asignación docente, 
quedando como se recoge en el documento adjunto.  

Antes de cerrar este punto, el Director del Departamento solicita que conste en acta su 
desacuerdo en que se escojan créditos aislados de asignaturas por la distorsión que 
supone en el planteamiento de la docencia.  
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3.-        Aprobación de la normativa para la elección a Director/a del Departamento 

El Director del Departamento informa que, con vistas a la elección de Director/a de 
Departamento que se celebrará el próximo día 5 de junio, los profesores Francisco J. 
Rodríguez Marín, Carmen González Román y él mismo han elaborado una normativa, 
que se presenta para la aprobación del Consejo.  

Una vez leída la propuesta por el Director del Departamento, se abre un debate sobre 
diversos puntos contemplados en la normativa.  

Finalmente, se aprueba con las modificaciones que se especifican en documento 
adjunto.  

  

4.-   Aprobación, si procede, del convenio de colaboración con la Universidad de 
Córdoba para el reconocimiento de créditos docentes en el máster Gestión del 
Patrimonio desde el municipio 

La Dra. Rosario Camacho toma la palabra para comunicar que, dado el debate 
mantenido previamente, ha decidido retirar esta propuesta, por lo que no procede 
plantear su aprobación.  

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.00 h. del día 25 de mayo de 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 

El Director       La Secretaria 


