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Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 157 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta de la Reunión del Consejo de Departamento de H istoria del Arte, nº 157 con 
fecha 23 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 23 de febrero de 2011 en la Sala de 
Juntas Manuel Rodríguez de Berlanga 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, 
Teresa Sauret Guerrero, Isidoro Coloma Martín, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, 
María Teresa Méndez Baiges, Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, 
Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Belén Ruiz Garrido, Carmen González 
Román, Jesús Martínez Silvente, Sergio Ramírez González, Ana Carmen Benítez 
Hidalgo, Cristian Campano Fernández, Josué Franco Olmo 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: José Miguel Morales Folguera, Francisco Palomo Díaz, Reyes 
Escalera Pérez, Juan Antonio Sánchez López, Juan María Montijano García, Eduardo 
Asenjo Rubio, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Aurora Arjones, Fernández, Estrella Arcos 
von Haartman, Inmaculada Domínguez Recio, Ariadna Ruiz Gómez, Pilar Hernández 
Oriente, Ariadna Ruiz Gómez 
 
NO ASISTEN: Eugenio Carmona Mato, María Morente del Monte, Enrique Castaños 
Alés, Iván de la Torre Amerighi, Carlos Serralvo Galán, Cristian Campano Fernández,  
Marina Vargas, Paula Coarasa Lobato, Vanessa Monje Segado. 
 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión n º 156 
Acta nº 156, sesión del día 2 de febrero de 2011. El acta se aprueba por asentimiento. 
 

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

a) Informa que el profesor Juan Ma Montijano García, de común acuerdo con el 
profesor Javier Ordóñez, retomará a partir del 2 de septiembre de 2011 la 
coordinación de los programas Erasmus que hasta la fecha tiene suscritos el 
Departamento. El profesor Javier Ordóñez toma la palabra y propone que dentro 
del Consejo exista una figura única para la coordinación de estos programas. La 
Directora informa que no compete ni al Consejo de Departamento ni a la Dirección 
tomar decisiones sobre este particular ya que la figura de coordinador de un 
programa Erasmus es un nombramiento directo del Decano del Centro, y que, de 
acuerdo con la normativa vigente, todo profesor que promueva un acuerdo 
Erasmus puede solicitar la coordinación académica del correspondiente programa.   
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b) La Directora lee una carta enviada por la profesora Aurora Arjones, con fecha 14 
de febrero, en la que comenta los problemas de incompatibilidad surgidos entre su 
trabajo fuera de la UMA y su asignación como profesora de nuestro Departamento, 
y los problemas surgidos en relación con la asignación reciente de un grupo de 
Gestión del Patrimonio Cultural del Grado de Turismo. La Directora informa que los 
problemas de incompatibilidad existían con anterioridad a la firma del certificado de 
compatibilidad docente necesario para la adjudicación de la plaza, por lo que la 
profesora Arjones conocía desde el principio la existencia de estas 
incompatibilidades. Pese a ello, el Departamento realizó en su momento los 
cambios oportunos para favorecer la compatibilidad de horarios. Asimismo, la 
Directora informa que ya está aclarado el malentendido surgido en relación con la 
reasignación del citado grupo en la asignatura de Gestión del Patrimonio Cultural 
del Grado de Turismo, que se debe a la necesidad de completar la asignación 
docente de la profesora Arjones y a una permuta con el profesor Francisco J. 
Rodríguez Marín.    

Aprovechando este tema, el profesor Fco. Rodríguez Marín manifiesta que es 
inadmisible que todavía existan errores en la asignación docente y en los horarios 
que se encuentran publicados en la página web del Centro. Solicita que conste en 
acta la petición de que se revisen los horarios y la asignación de aulas, y que 
exista un mayor rigor.   

La Directora del Departamento aclara que en las últimas semanas ha habido 
problemas informáticos con la página web de la Facultad, y esto ha imposibilitado 
el que se pudiera actualizar esta información.  

c) La Directora pone en conocimiento de los miembros del consejo que, en su calidad 
de Directora del Departamento de Historia del Arte, solicitó al Ayuntamiento de 
Málaga información sobre el cierre del Museo de Arte Sacro del Císter. Según 
fuentes consultadas, el cierre del museo es sólo temporal y se debe a la necesidad 
de buscar un nuevo modelo de gestión. Asimismo, existe la voluntad expresa de 
volver a abrirlo en cuanto el trámite necesario para ello esté resuelto. 

d) La Secretaria informa que se ha consultado a Secretaría General sobre la sesión 
constitutiva del Consejo de Departamento que se debe celebrar anualmente. Tras 
consultar el modelo ofrecido por la Secretaría se ha detectado que es necesario 
ampliar el número de representantes de alumnos para que el Consejo esté bien 
constituido. Por tanto, el Consejo queda constituido según la siguiente fórmula: 
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VOTOS MÁXIMOS1 ASIGNACIÓN DE VOTOS 

25 (profesores) x100/60= 42 votos 
máximos  

25 votos  correspondientes al PDI 
(60% votos) 

5 x 42/100 = 2,25 (resto de PDI 
contratado) 

2 votos  correspondientes al resto del 
PDI (5% votos) 

10 x 42/100 = 4,2 (PAS) 1 voto  correspondiente al PAS (10% 
votos) 

25 x 42/100 = 10,5 (alumnos) 11 votos  correspondientes a los 
alumnos (25% votos) 

Curso 2010/2011 39 VOTOS ASIGNADOS 

 

3.- Debate sobre el Reglamento Interno del Departam ento de Historia del Arte 
El profesor Francisco Juan García Gómez manifiesta que le sorprende la poca 
asistencia al Consejo con un tema tan importante. Los asistentes ratifican tal 
afirmación. La Directora explica que se seguirá el mismo sistema que se ha seguido 
en los debates de la Comisión: se comenzará desde el principio para ir debatiendo 
progresivamente las propuestas de modificación presentadas a cada uno de los 
artículos, resolviendo en cada caso lo que se considere conveniente.  
 
Una vez concluido el debate, se aprueban realizar las siguientes modificaciones2: 
 

� Artículo 1.1.  
«… de acuerdo con la programación docente de la Universidad de Málaga , de 
apoyar las actividades…» [se añade de Málaga] 

� Artículo 2.1.  
«… los Colaboradores Honorarios, profesores eméritos  y el personal de 
Administración y servicios…» [se añade profesores eméritos] 

� Artículo 2.2.  
«… área de conocimiento de Historia del Arte y cualquier otra que se pueda 
crear». [se añade cualquier otra que se pueda crear] 

                                                 
1 En el caso de que en alguno de los tres colectivos últimos haya menor número de personas que el 
número de votos que le corresponden, cada persona tendrá derecho a un solo voto, quedando por tanto 
votos sin asignar. 
2 En color gris el texto nuevo 
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� Artículo 3.i)  
Se debate sobre el listado de tareas que se pueden desempeñar en el 
Departamento susceptibles de reconocimiento. Paralelamente, se inicia un 
debate también sobre si el Director debe tener libertad para decidir a quién 
encomienda estas tareas. La Directora pide que conste en acta que, bajo su 
consideración, el Director/a de Departamento debería tener libertad para 
nombrar cargos de su confianza, como sucede en todo sistema democrático.  
Finalmente, y dado que este punto está en relación  con el punto c) del artículo 
22. relativo a las funciones del Director/a, se decide dejar pendiente su votación 
hasta este artículo. 
 
Tras la votación, el punto 3. i) queda redactado de la siguiente forma: 
«Distribuir y asignar tareas y funciones que no esté n reguladas por otra 
legislación (distintos a la Secretaría del Departam ento) y ratificar aquellas 
asignaciones propuestas por el Director/a del Depar tamento».  

� Artículo 13 
Se debate sobre el Quórum y se acuerda que el artículo quede redactado de la 
siguiente manera: «Para iniciar una sesión del Consejo será necesaria la 
presencia de los dos tercios de sus miembros en pri mera convocatoria, o 
un tercio de sus miembros en segunda convocatoria».  

� Artículo 16.2 
El profesor Ordóñez propone que, una vez aprobadas las actas definitivas en la 
sesión del Consejo correspondiente, éstas se envíen a los miembros del 
Consejo. 

� Artículo 16.4 
Se debate sobre la conveniencia o no de conservar el archivo sonoro de las 
sesiones del Consejo como anexo de las actas. Se aprueba por mayoría con el 
voto en contra del profesor Isidoro Coloma.   

� Sección 2. Comisión permanente Arts. 18-21 
Se acuerda eliminar por completo la propuesta de crear una Comisión 
Permanente. 

� Artículo 22 c) 
Se debate sobre la coincidencia de los Art. 3 i) y 22 c) y sobre la facultad que 
tiene el Director/a del Departamento para asignar tareas y funciones. Puesto 
que no se puede alcanzar un consenso, se decide someterlo a votación. El 
resultado de la votación es el siguiente: 

o Las funciones y responsabilidades serán propuestas por el Director/a y 
ratificadas por el Consejo: 7 votos  

o El Director/a podrá elegir y responsabilizar a otros miembros del 
Consejo: 6 votos   
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El artículo, por tanto, queda redactado de la siguiente forma: «Elegir y 
responsabilizar a otros miembros del Consejo de Dep artamento en tareas 
y labores concretas para el mejor funcionamiento de l mismo. La 
propuesta la realizará el Director/a y será ratific ada por el Consejo de 
Departamento».  

� Artículo 23 
Se debate sobre las posibilidades de reelección del Director/a de 
Departamento. Se acuerda votar la limitación. El resultado de la votación es el 
siguiente: 

o Limitación a dos candidaturas: 6 votos  
o Posibilidad de tercera candidatura previo apoyo de 2/3 de los miembros 

del Consejo: 8 votos  
 

Tras la votación, el artículo queda redactado de la siguiente forma: 
«Transcurrido el segundo mandato, podrá volver a pos tularse como 
candidato, pero para ser elegido/a nuevamente deber á contar con el 
apoyo de los dos tercios de los miembros del Consej o». 

Una vez revisadas y debatidas todas las propuestas de modificación presentadas en el 
plazo establecido, la Comisión informa que se procederá a modificar el Reglamento de 
acuerdo a lo acordado y aprobado en la actual sesión del Consejo. La redacción 
definitiva se someterá a aprobación en un próximo Consejo de Departamento.  
 
4.- Ruegos y preguntas 

a) El profesor Javier Ordoñez felicita al equipo directivo por la reiteración y 
continuos avisos de los plazos para la revisión del Reglamento. Insiste en que 
esto debe servir como precedente. 

b) Se pregunta sobre la renovación del carné universitario y sobre cómo se puede 
pedir un carné de investigador. 

c) Se ruega hacer llegar al Decano la necesidad de instalación de calefacción en 
las aulas. 

d) La profesora Rosario Camacho insiste en el Homenaje a Juan Antonio 
Ramírez. La Directora informa que todo está a la espera de que el Decanato 
encargue el rótulo del Aulario 4 para contar con una fecha concreta y poder 
organizar el homenaje. 

e) La profesora Rosario Camacho explica que ha hablado con el profesor Antonio 
Bonet para informale sobre la intención del nuestro Consejo de pedir el 
nombramiento Honoris Causa, a lo que ha dado muestras de satisfacción y 
agrado. 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.25 horas del día 23 de 
febrero de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                  Secretaria del Dpto. 
 


