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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo de Departamento de Historia del Ar te, sesión nº 159 con fecha 
4 de mayo de 2011 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario de Departamento de Historia del Arte a las 10 horas del día 4 de mayo de 
2011 en segunda convocatoria en el aula 17 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, Teresa Sauret Guerrero, 
Isidoro Coloma Martín, Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, María Teresa Méndez 
Baiges, Javier Ordóñez Vergara,  Francisco García Gómez, Juan María Montijano 
García, Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Belén 
Ruiz Garrido, Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez 
Silvente, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, Estrella Arcos von 
Haartman, Ariadna Ruiz Gómez, Carlos Serralvo Galán, Cristian Campano Fernández, 
Josué Franco Olmo, Paula Coarasa Lobato, Pilar Hernández Oriente, Luis Miguel Villa. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: María Teresa Méndez Baiges, Enrique Castaños Alés, 
Inmaculada Domínguez Recio, Sergio Ramírez González, Ana Carmen Benítez 
Hidalgo 
 
NO ASISTEN: Iván de la Torre Amerighi, Marina Vargas, Vanessa Monje Segado, Alicia 
Macías, Rocío Cassini. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión n º 158 
Acta nº 158, sesión del día 13 de abril de 2011. El acta se aprueba por asentimiento 
con las modificaciones propuestas. 
 

2.- Informe de la Directora del Departamento 
No hay temas que informar. 

3.- Aprobación, si procede, de las modificaciones d e asignación docente del 
curso académico 2010/2011 

La Directora informa que se ha producido una nueva modificación en la asignación 
docente para cubrir la baja laboral de la profesora Méndez Baiges. El profesor 
Sánchez López se hace cargo de la docencia de la asignatura Arte Contemporáneo I 
del Grado en Bellas Artes hasta final de curso. Se aprueba por asentimiento 

• Arte Contemporáneo I: Juan Antonio Sánchez López (2 créditos) 

 
Se aprueba por asentimiento 
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4.- Petición de plaza de profesor 
Se aprueba por asentimiento la petición de una plaza de Profesor Sustituto Interino 
para que la profesora Eva Mª Ramos Frendo pueda prorrogar su contrato mientras se 
resuelve la plaza de Profesor Contratado Doctor a la que está concursando. 

5.- Aprobación, si procede, del procedimiento de as ignación de docencia para el 
Curso Académico 2011/2012 
La Directora informa que el día 3 de mayo se aprobó en Consejo de Gobierno el nuevo 
POD vigente para el curso 2011/2012. Explica las novedades más significativas y 
según lo que indica el POD, propone que la asignación docente sea por prelación 
jerárquica. La propuesta de la Dirección es aprobada por asentimiento. 
 
6.- Asignación docente del Curso Académico 2011/201 2 
Se inicia la elección de asignaturas por prelación jerárquica, pero surgen algunos 
temas importantes que son debatidos entre los presentes: incrementar el número de 
asignaturas optativas del título de Lcdo. en Historia del Arte, eliminar el turno de tarde 
para 2º y 3er curso del Grado en Historia del Arte, la necesidad de quedarnos un poco 
por debajo de nuestra obligación para poder hacer frente a las posibles sustituciones 
docentes por baja que pudieran darse durante el curso próximo, etc.  
 
Ante la imposibilidad de dar solución a algunos temas que son fundamentales para 
realizar la asignación docente, tales como poder ampliar el número de optativas o la 
certeza de si se puede eliminar o no el turno de tarde, el punto queda suspendido 
hasta el Consejo Extraordinario que será convocado para el próximo viernes día 6 de 
mayo.  
 
9.- Asuntos de trámite 
Propuesta de Tribunal de Evaluación de Tesis Doctoral: 
 
Doctoranda: Nong Ru Cheng Lee 
Director: Dr. Sebastián García Garrido 
Título: La imagen de Mao. Reflexión desde Oriente y Occidente. 
 
Tribunal: 
Presidente: Dr. Dª. Rita del Río Rodríguez. 
Universidad de Sevilla 
Secretaria 
Vocal: Dra. Dª. Beatriz Blázquez Parra. 
Universidad de Málaga 
Vocal 1: Dr. D. Luis Gonzalo González 
Universidad de Málaga. 

Vocal 2: Dra. Dª. María José García del Moral y Mora. 
Universidad de Sevilla. 
Vocal 3: Dr. D Rafael León Portillo. 
Excolaborador Honorario Universidad de Málaga. 
Suplente 1: Dr. D. Álvaro Paricio Latasa 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Suplente 2: Dra. Dª Pilar del Río Rodríguez. 
Universidad de Málaga 

Sorprende que no haya ningún profesor del área de conocimiento de Historia del Arte, 
se inicia un debate entre los presentes y se acuerda votar la aprobación de la 
propuesta de Tribunal de Evaluación de Tesis Doctoral. El resultado de la votación es 
el siguiente: SI (9 votos), NO (6 votos), ABSTENCIONES (6 votos).  

El tribunal se aprueba por mayoría tras la votación. La Directora transmitirá al profesor 
Garrido el malestar de los miembros del Consejo ante lo que se considera una falta de 
respeto hacia el Departamento al no incluir a nadie del área de Historia del Arte. 
 
8.- Ruegos y preguntas 

Se inicia un nuevo debate sobre la eliminación del turno de tarde de 2º curso. Nuestra 
Directora explica que tiene que aclarar con la Directora del Secretariado de Estudios 
de Grado los criterios que rigen para la eliminación del turno B de 2º.   

Se plantea solicitar a Decanato que los dos turnos de 1er curso de primero en 
Graduado en Historia del Arte se oferten en turno de mañana durante el curso 
2011/2012. 

A petición de los alumnos y de algunos profesores, se vuelve a debatir sobre la 
necesidad de ampliar la oferta formativa de optativas del título de Licenciado. Nuria 
explica que con las seis asignaturas ofertadas de nuestro área se supera la necesidad 
de créditos que el alumno debe cubrir de optativas, no obstante, se acuerda incluir un 
punto específico en el siguiente Consejo para poder debatir sobre esta cuestión, y 
ampliar si el Consejo así lo estima la oferta formativa de optativas del título de 
licenciado del curso 2011/2012.  

La Directora propone continuar el viernes día 6 de mayo en un Consejo Extraordinario 
que será convocado al terminar la sesión nº 159, para poder continuar la asignación 
docente del curso 2011/2012. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:40 horas del día 4 de mayo 
de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega      Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.                  Secretaria del Dpto. 
 


