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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de Historia del Arte nº 138 de 
fecha 5 de junio de 2009 
 
Reunidos los miembros del Departamento de Historia del Arte relacionados en el 
documento adjunto a las 11:00 horas del día 5 de junio de 2009, en primera y única 
convocatoria, en la Sala de Grados María Zambrano de la Facultad de Historia del 
Arte, se discuten los temas del orden del día y se toman los siguientes acuerdos: 
 
Excusan su ausencia los profesores Rosario Camacho Martínez, Natalia Bravo Ruiz, 
Sonia Ríos Moyano, Antonio Bravo Nieto.... 
 
1.-  Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
 Acta nº 137 de fecha 25 de mayo de 2009. El acta se aprueba por 

asentimiento. 

2.-  Elecciones a Director de Departamento 
El Director en funciones, Dr. Juan Mª Montijano García, informa sobre las dos 
candidaturas presentadas; la representada por el Dr. D. Eduardo Asenjo 
Rubio; y la representada por la Dra. Dª. Nuria Rodríguez Ortega. Además, 
informa sobre el orden y criterios acordados para la intervención de los 
programas. También comunica que tras la exposición de las mismas se 
producirá un paréntesis de quince minutos para reflexionar sobre los 
programas electorales y terminar de decidir el voto. Acto seguido se procede 
a la exposición de ambas candidaturas, al descanso de quince minutos y a la 
votación según el sistema preestablecido y aprobado en el Consejo de 
Departamento nº 137 con el siguiente resultado: 

Escrutinio: 
Asistentes:  38 (nº miembros con derecho a voto) 
Votos:  36  

Resultado de la votación: 
Nuria Rodríguez Ortega:  24 votos 
Eduardo Asenjo Rubio:  8   votos  
Votos nulos:    2   votos 
Votos en blanco:   2   votos 

 

En vista del presenta resultado, queda proclamada como nueva Directora del 
Departamento la Dra. Nuria Rodríguez Ortega. La nueva Directora electa 
expresa su agradecimiento a los miembros del Consejo por el apoyo mostrado, 
reafirma su compromiso de trabajo durante los próximos años y anuncia que 
la próxima Secretaria del Departamento será la profesora Sonia Ríos Moyano. 

A continuación, el profesor Juan María Montijano pide la palabra para aclarar 
algunas cuestiones mencionadas en la presentación del programa electoral del 
Dr. Eduardo Asenjo. En concreto, precisa que el presupuesto del 
Departamento de Historia del Arte se encuentra accesible a todos los 
miembros del Departamento y recuerda que todos los años la Dirección del 
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Departamento debe informar al Consejo sobre distintas partidas 
presupuestarias y los gastos habidos, ya que, de acuerdo con los contratos-
programas firmados, es preceptivo que el presupuesto sea aprobado por el 
Consejo de Departamento para recibir la financiación del próximo año. 
También recuerda que en un Consejo de Departamento informó 
específicamente sobre el problema que hubo con la asignatura Historia de las 
Ideas Estéticas durante el curso académico 2007-2008. 

Después de un cruce de opiniones entre el Dr. Asenjo y el Dr. Montijano, la 
Directora electa interviene para cerrar el debate al no contemplarse en el 
orden del día. 

El profesor Isidoro Coloma felicita a la nueva directora del Departamento, y 
por último, la profesora María Morente del Monte agradece al profesor 
Montijano su labor como Director de Departamento durante los último cinco 
años, agradecimiento al que se unen el resto de miembros del Consejo. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.00 horas del día 5 de 
junio de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directora        La Secretaria 
 


