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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de H istoria del Arte, nº 156 con 
fecha 2 de febrero de 2011 
 
 
Reunidos los miembros asistentes a la presente sesión del Consejo de Departamento 
de Historia del Arte a las 10:30 horas del día 2 de febrero de 2011 en la Sala de 
Grados María Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras, se discuten los temas del 
orden del día y se toman los acuerdos que se redactan a continuación. 
 
ASISTEN: Nuria Rodríguez Ortega, Sonia Ríos Moyano, Rosario Camacho Martínez, 
Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, Francisco Palomo Díaz, 
Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier Ordóñez Vergara,  Francisco García Gómez, 
Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz 
Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Estrella Arcos von 
Haartman, Ana Carmen Benítez Hidalgo, Cristian Campano Fernández, Josué Franco 
Olmo, Paula Coarasa Lobato, Pilar Hernández Oriente 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Teresa Sauret Guerrero, Reyes Escalera Pérez, Juan Antonio 
Sánchez López, María Teresa Méndez Baiges, Juan María Montijano García, Mª 
Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, Enrique 
Castaños Alés, Sergio Ramírez González, Inmaculada Domínguez Recio, Ariadna 
Ruiz Gómez,  
 
NO ASISTEN: Isidoro Coloma Martín, Iván de la Torre Amerighi, Carlos Serralvo Galán, 
Marina Vargas, Vanessa Monje Segado. 
 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las ses iones nº 153, 154 y 155 
Acta nº 153, sesión del día 25 de octubre de 2010. El acta se aprueba por 
asentimiento incluyendo algunas modificaciones solicitadas por la profesora Belén 
Ruiz y Carmen González. 
 
Acta nº 154, sesión del día 2 de noviembre de 2010. El acta se aprueba por 
asentimiento. 
 
Acta nº 155, sesión del día 24 de noviembre de 2010. El acta se aprueba por 
asentimiento. 
 

2.- Informe de la Directora del Departamento 
La Directora informa sobre diferentes cuestiones. 

a) Informa sobre el número de estudiantes que tenemos en primer curso del grado de 
Historia del Arte: 103 de matrícula activa, 123 contando los que tienen algún plazo 
pendiente y 156 alumnos si contamos los de nueva matrícula y los repetidores.  
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b) También informa sobre el número de alumnos que están participando en el 
programa Erasmus. Aprovecha para recordar la conveniencia de establecer 
acuerdos de movilidad dado el beneficio que esto supone para los estudiantes, y 
anima a los profesores del Departamento a que emprendan las iniciativas que 
estén en su mano.  

c) En relación con los problemas surgidos durante el primer trimestre a consecuencia 
de las bajas por enfermedad sufridas por varios profesores, explica que la UMA 
tiene establecido en el Plan de Ordenación Docente (POD) vigente, un protocolo 
para cubrir la docencia de las bajas laborales con profesores sustitutos interinos, 
siempre y cuando la ratio de participación docente del área de conocimiento sea 1 
o superior a 1, circunstancia que no se cumple en el área de conocimiento de 
Historia del Arte, entre otras cosas porque la carga docente asignada al máster no 
se tiene en cuenta a la hora de elaborar esta ratio. La Directora asume que, ante 
tal situación y la necesidad de garantizar que los estudiantes reciban la docencia 
que les corresponde, es necesario arbitrar un sistema que permita al 
Departamento cubrir la docencia en caso de baja laboral prolongada de un modo 
equilibrado y equitativo. Se debate sobre este asunto y de forma unánime se 
decide constituir una Comisión de estudio que presente ante el Consejo algunas 
alternativas que puedan ser viables. Los profesores que voluntariamente se 
ofrecen para formar parte de la comisión son: José Miguel Morales, Eugenio 
Carmona, Isidoro Coloma, Rafael Sánchez-Lafuente y Eduardo Asenjo; Nuria 
Rodríguez y Sonia Ríos como miembros natos de la comisión. 

d) La Directora informa que se han incorporado tres nuevos becarios de colaboración, 
Alejandra Gornés, Celia Fernández y Carlos Sarria, quienes ya están realizando el 
inventario del Departamento, colaborando con la creación de los artículos en pdf 
del Boletín de Arte e informatizando una encuesta que se pasó a principios de 
curso a los alumnos de 1º del Grado en Historia del Arte. 

e) Informa que se ha solicitado al Vicerrectorado de Ordenación Académica la 
modificación de algunos aspectos del título que estaban equivocados en la 
memoria Verifica que se envió a ANECA y que fue aprobada.   

f) Recuerda a los profesores que hay enviar las memorias académicas del Contrato-
Programa del año 2010 y que el plazo de envío por parte del Departamento finaliza 
el 15 de febrero.  

g) La Directora informa que el pasado mes de diciembre (Sesión del 1 de diciembre 
de 2010) se aprobó en Consejo de Gobierno el Reglamento de la Inspección de 
Servicios de la Universidad de Málaga en el que se habla de algunos aspectos 
importantes para nuestro sector. Comenta, la necesidad de respetar 
escrupulosamente el calendario académico establecido por el Centro. Recuerda 
que no está permitido cortar las clases antes del fin de cada semestre bajo ningún 
concepto, que no se poner exámenes dentro del periodo lectivo, salvo exámenes 
parciales de asignaturas anuales, y éstos, en ningún caso, pueden ser excusa o 
motivo para no asistir a clase.    El documento se puede consultar en: 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Diciembre_2010/An
exo01.pdf  
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h) Hace constar la importancia del Programa Docentia, recordando que a partir de la 
aprobación de este documento hay que tener muy en cuenta los indicadores de 
calidad que establece, ya que éstos son factores clave en la evaluación de la 
actividad docente del profesorado y la emisión de los correspondientes certificados 
de calidad. Estos certificados se requerirán para procesos de acreditación a todas 
las figuras de cuerpos docentes universitarios, concesión de quinquenios, 
concesión de complementos económicos, etc. Al hilo de esta cuestión, se recuerda 
la importancia de asistir a las reuniones de coordinación del profesorado, ya que 
entre las obligaciones docentes del profesorado se contempla el desarrollo de 
actividades y estrategias de coordinación.   

 
3.- Aprobación, si procede, de las modificaciones e n la asignación docente para 
el curso académico 2010-2011. 
Se procede a la modificación de la asignación docente del Curso Académico 
2010/2011 en lo siguiente:   

• Teoría del arte (Grado en Historia del Arte): por sustitución del profesor 
Montijano García, se asigna 1 crédito a la profesora Aurora Arjones.  

• Máster de Género:  
-Asignatura. Crítica feminista y creación de mujeres: se asigna 0,7 a la 
profesora Teresa Sauret Guerrero; 0,3 a la profesora Belén Ruiz Garrido y 0,3 
al profesor Juan Antonio Sánchez López. 
- Asignatura. Diversidad, sociedad y cultura desde una perspectiva de género:  
se asigna 1,5 a la profesora Teresa Sauret Guerrero 

• - Historia de las ideas estéticas (Lcdo. en Historia del Arte): se asigna 0,5 
(prácticas) a la profesora Nuria Rodríguez Ortega.  

• - Arte Iberoamericano (Grado en Historia del Arte /Turno B): se asigna al 
profesor Rodríguez Marín los dos grupos reducidos del turno de tarde (2,4 
créditos).  

• - Arquitectura en Hispanoamérica (Lcdo. en Historia del Arte): por sustitución 
de la profesora Mª Jesús Martínez Silvente, se asignan 2  créditos al profesor 
José Miguel Morales Folguera.  

• - Gestión del patrimonio cultural (Grado de Turismo): se asigna a la profesora 
Aurora Arjones las horas de teoría del grupo C (3.3. créditos); se asigna al 
profesor Eduardo Asenjo los grupos reducidos del grupo B (3.6 créditos).  
   

 
4.- Informe sobre el presupuesto económico del Depa rtamento 
La Directora informa que el presupuesto tiene un remanente de 21.052€. Este curso 
han reducido un 15% el crédito estructural que nos daban anualmente, por lo que el 
presupuesto total de que disponemos para el año 2011 es de 42.936€. Ante la 
situación de crisis económica y el Plan de Austeridad que está aplicando la 
Universidad de Málaga, y en previsión de que el año que viene pueda haber otra 
reducción del crédito asignado, expone que su propuesta es realizar unas previsiones 
presupuestarias prudentes y basadas en la contención del gasto.  Propone hacer el 
siguiente reparto del fondo: 
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Reserva del 40% : 17.174€. 
 
60% restante  distribuido de la siguiente manera: 

20% (8.587€) destinado a actividades académicas, que incluyen gastos de 
conferencias (máster, grado y licenciatura); ayudas a seminarios, títulos y 
congresos; certamen de artes plásticas, etc. 

20% (8.587€) destinado a funcionamiento del Departamento (reprografía, 
material de papelería, teléfono, correo, etc.) 

20% (8.587€) varios e incidencias: mantenimiento web, cartelería, misiones 
docentes, Boletín de arte, etc. 

Los miembros del Consejo muestran su aprobación a esta distribución presupuestaria, 
pero la Directora del Departamento recuerda que para poder mantenerlo es necesario 
contener el gasto en determinados conceptos, como reprografía y teléfono, ya que si 
se mantiene el nivel de gasto del año anterior, se sobrepasaría el 20% asignado a esta 
partida. La Directora ruega encarecidamente que se vigile el gasto en estos dos 
conceptos, fácilmente reducibles, para poder mantener el 20% asignado a las 
actividades académicas.  
 
Se aprueba por asentimiento 
 
 
5.- Aprobación de la comisión para elaborar los est atutos del Boletín de Arte  
La Directora del Departamento informa que se va a proceder a renovar el Boletín de 
Arte para adecuarlo a los criterios de calidad que se exigen a las revistas científico-
académicas, y que se va a empezar elaborando los estatutos, para lo cual solicita 
miembros para constituir la comisión encargada de su redacción. Los profesores que 
voluntariamente se ofrecen para formar parte de esta comisión son: Rosario Camacho, 
José Miguel Morales, Reyes Escalera, Fco. Rodríguez Marín, Belén Ruiz y Carmen 
González; Nuria Rodríguez y Sonia Ríos como miembros natos de la comisión. 
 
 
6.- Aprobación de la comisión para elaborar el Regl amento de Sustituciones 
Docentes del Departamento de Historia del Arte 
Constituida en el punto 2. C de ésta acta, por unanimidad de los presentes, y a 
colación de uno de los temas expuestos por la Directora en su informe.  
 
9.- Propuesta y debate del Reglamento Interno del D epartamento de Historia del 
Arte  
La Directora informa que se ha enviado el documento que la Comisión ha elaborado y 
que, de acuerdo con el reglamento de procedimiento administrativo, se dejará un plazo 
de veinte días para la presentación de propuestas de modificación. Tras ello, se 
convocará un Consejo Extraordinario para su debate y discusión. Agradece el trabajo y 
buena disposición mostrada por los miembros de la Comisión que siempre ha 
trabajado de forma cordial y correcta.  
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Aunque la revisión del Reglamento queda aplazada para el citado Consejo 
Extraordinario, la Directora propone que se pueden iniciar unas primeras 
consideraciones a tenor de algunas propuestas de modificación que ya se han 
presentado. Al respecto, se expresan las siguientes ideas al respecto: 
 

• El profesor Javier Ordóñez propone que se podría incluir alguna cuestión sobre 
infraestructuras. 

• El profesor Carmona considera que no es conveniente limitar el mandato de la 
Dirección del Departamento a dos años (Art. 23), entre otras cosas porque ni 
siquiera así se contemplan en los Estatutos de la Universidad de Málaga para 
el cargo de Rector/a. En relación con este punto, se inicia un amplio debate en 
el que intervienen los profesores Fco. Palomo, Carmen González, Eduardo 
Asenjo, Fco. Rodríguez Marín y Belén Ruiz, en el que se reflexiona sobre el 
carácter democrático o no de la limitación de los cargos unipersonales, los 
peligros de aposentamiento en el puesto, de laxitud por parte de los miembros 
del Consejo para no asumir responsabilidades, etc.  Finalmente, el profesor 
Carmona realiza la siguiente propuesta: que se permita a una misma persona 
presentarse por tercera vez al cargo de Director/a, pero que se le exija como 
requisito para su renovación el apoyo del 50% más uno de los miembros del 
Departamento con derecho a voto. La Directora del Departamento interviene 
para expresar su acuerdo con esta propuesta, y se queda pendiente de debate 
para el próximo Consejo Extraordinario.  

• El profesor Carmona propone que se incluya algún aspecto que reglamente las 
intervenciones y los tiempos de réplica y contrarréplica en los Consejos de 
Departamento (Art.14). 

• Se habla de la importancia de que el Reglamento haga alguna alusión a la 
movilidad de los profesores, en relación a una idea expresada por la profesora 
Méndez. 

• Asimismo, la profesora Méndez solicita la modificación del Artículo 13 referente 
al porcentaje de asistentes para que exista quórum, pues, en su redacción 
actual, no se requiere ningún mínimo para que exista quórum en la segunda 
convocatoria. Al respecto, la Directora comenta que la Comisión lo revisará 
para establecer un porcentaje. 

• La profesora Méndez propone que sea el Consejo el que elija a los órganos 
unipersonales del Departamento, a lo cual la Directora informa que los dos 
únicos órganos unipersonales son el Director/a, cuya elección está 
reglamentada ya por parte del Consejo del Departamento, y el Secretario/a, 
que, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Málaga, es un 
nombramiento directo de la Rectora a propuesta del Director/a.  Por otra parte, 
se entiende que al formar el Secretario/a parte de la candidatura del Director/a, 
la elección de un determinado candidato lleva implícita la elección de su 
Secretario/a.  

 
Se recuerda que hasta el 17 de febrero se pueden presentar por escrito propuestas de 
modificaciones que serán debatidas en el Consejo que se celebrará el día 23 de 
febrero. Posteriormente, la Comisión se reunirá para incorporar las propuestas de 
modificación aceptadas y debatidas en el Consejo.  
 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 156 / 02.02.2011 
 

6

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 156 

8.- Aprobación, si procede, del Tribunal de Tesis D octoral 
Doctoranda: Dolores Vargas Jiménez 
Director: Dr. Eugenio Carmona Mato 
Título: Picasso: iconografías del baile 
 
Tribunal: 
Presidente: Dr. D. Rafael Gobernado Arribas. 
Catedrático de Sociología. Universidad de Málaga 

Secretaria: Dra. Dª María del Carmen González Román. 
Profesora Contratada Doctor. Universidad de Málaga 

Vocal 1: Dr. D. Carlos Reyero Hermosilla 
Catedrático. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. 

Vocal 2: Dr. D. Miguel Cabañas Bravo. 
Investigador Principal. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Vocal 3: Dra. Dª Ana María Arias de Cossío. 
Catedrática. Universidad Complutense de Madrid. 

Suplente 1: Dr. D. Juan Antonio Sánchez López 
Profesor Titular. Universidad de Málaga. 

Suplente 2: Dra. Dª María del Carmen López Fernández. 
Conservadora Jefe del Museo Carmen Thyssen. Málaga 

 
Se aprueba por asentimiento 
 
9.- Cursos de especialización 
La Directora del Departamento informa que se ha presentado para su aprobación el 
siguiente curso de especialización: 

• El papel del Guía Turístico en la comunicación del Patrimonio Cultural: 
Itinerarios. Presidido por Eduardo Asenjo Rubio. 

Se aprueba por asentimiento. 
 

10.- Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite 
 
 
11.- Ruegos y preguntas 

a) La profesora Rosario Camacho propone que el Dpto. escriba una carta 
apoyando el  homenaje que la  Diputación provincial de Málaga quiere rendirle 
a la viuda de D. Juan Temboury. Todos los presentes muestran su 
conformidad.  

b) La profesora Belén Ruiz realiza una observación sobre la descoordinación 
existente entre plataformas de la UMA, Alfil y Campus Virtual. 

c) La profesora Rosario Camacho explica que han cerrado el Museo del Císter e 
informa de que va a escribir una carta para enviarla a la prensa pidiendo 
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explicaciones sobre las causas. Solicita a los miembros del Consejo que quien 
quiera adherirse a la firma de la carta que se lo comunique. 

d) El profesor Rafael Sánchez-Lafuente Gémar solicita que se inicien los trámites 
para el nombramiento del profesor Antonio Bonet Correa como profesor 
Honoris Causa. El profesor Carmona observa que, antes de iniciar los trámites, 
se le pregunte previamente al profesor Bonet. El Departamento muestra su 
conformidad con la propuesta.  

e) La profesora Estrella Arcos explica que ha agotado casi todas las posibilidades 
para que  El Retiro se vuelva a abrir. La profesora Rosario Camacho propone 
hacer una carta para recordarle al propietario cuál es la obligación de tutela del 
Bien de Interés Cultural.  

f) La profesora Belén Ruiz muestra su repulsa ante la conversión de la Facultad 
de Filosofía y Letras en un parque. Los asistentes hablan sobre la apariencia 
de la Facultad, la agresión al proyecto arquitectónico, la falta de respeto hacia 
el arquitecto, etc. Se acuerda escribir una carta de disconformidad al Decano 
por no haber pedido informes previamente. 

g) El Consejo de Departamento le da la enhorabuena al profesor Eduardo Asenjo 
por su reciente titularidad. 

h) El alumno Josué Franco pregunta si se les puede explicar qué ha ocurrido con 
la baja de la profesora Mª Jesús Martínez. La Directora explica lo ocurrido, ya 
que su baja maternal terminó el 22 de noviembre, pero acto seguido la 
profesora ha causado baja por enfermedad, y como no mandan profesores 
sustitutos interinos se ha intentado paliar haciéndose cargo de su docencia el 
profesor José Miguel Morales en la signatura Arquitectura en Hispanoamérica y  
ella misma en la asignatura Historia de las ideas estéticas. 

 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.45 horas del día 2 de febrero 
de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                  Secretaria del Dpto. 
 


