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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo de Departamento de Historia del Arte, sesión nº 165 con fecha 
1 de febrero de 2012 
 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario de Departamento de Historia del Arte a las 12.30 horas del día 1 de febrero 
de 2012 en segunda convocatoria en el aula 24 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, Inmaculada Domínguez Recio, José Miguel 
Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Eugenio Carmona Mato, Francisco Palomo 
Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier Ordóñez 
Vergara, Francisco García Gómez, Carmen González Román, Eduardo Asenjo Rubio 
,Eva Mª Ramos Frendo, , María Morente del Monte, Estrella Arcos von Haartman, Ana 
Carmen Benítez Hidalgo, Marina Castilla Ortega, Carlos Serralvo, José Antonio 
Vázquez, María Terrón, Paula Coarasa, Cristina Aznárez ,Lidia García, Luis Miguel 
Villa, Cristian Campano. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Rosario Camacho Martínez, Sonia Ríos Moyano , Isidoro 
Coloma Martín , Aurora Arjones Fernández, María Teresa Méndez Baiges, Juan María 
Montijano García, Belén Ruiz Garrido, Mª Jesús Martínez Silvente ,Natalia Bravo Ruiz, 
Francisco Rodríguez Marín,  
 
NO ASISTEN: Juan Antonio Sánchez López, Iván de la Torre Amerighi, Sergio Ramírez 
González, Beatriz Marín Pereira, Vanessa Doña, Almudena Ríos, Alicia Macías. 
 
 
1.- Informe de la directora del Departamento. 
La directora presenta a los seis nuevos becarios de colaboración: Lidia Belmonte, 
Paula Coarasa, José Ignacio Mayorga, Cristina Márquez, Carmen Martínez y Carlos 
Serralvo, y explica que mientras los becarios del curso pasado se dedicaron a elaborar 
un inventario de bienes muebles del departamento, un directorio de instituciones 
culturales de Málaga y provincia, los nuevos becarios se están dedicando a la 
digitalización de boletines de arte, actualización de página web, creación de bases de 
datos de tesis y tesinas, etc.. 
A continuación informa sobre la incorporación al departamento  de dos nuevas 
becarias FPU, Marina Castilla Ortega y Beatriz Marín Pereira, y de dos profesores 
sustitutos interinos, Igor Vera Vallejo, que cubre la plaza de profesor asociado A3 
hasta su resolución, y Javier Cuevas del Barrio, que cubre la baja por maternidad de la 
profesora Aurora Arjones. 
 
 
2.- Aprobación, si procede, de las modificaciones de la asignación docente. 
Se aprueba la modificación de la asignación docente de las siguientes asignaturas:  
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• Historia del Arte Clásico: 1,5 créditos se le asignan a Eva Ramos y 0,3 créditos 
a Belén Ruíz. 

• Arte Español del Renacimiento y Barroco: 3,3 créditos  para Juan Antonio 
Sánchez (Grupo B) y 3,3 créditos para José Miguel Morales Folguera (Grupo 
A). 

• Hª Ideas Estéticas: 0,6 créditos para Iván de la Torre. 
 

La profesora Eva Ramos interviene para preguntar si hay profesor asignado para 
cubrir la docencia de un grupo de prácticas de la asignatura Gestión del Patrimonio 
Cultural, a lo que la directora le responde que se cubrirá y aprobará en el próximo 
Consejo.  
 

3.- Presupuesto 2012. 
La directora comienza felicitando a los miembros del Consejo porque se han respetado 
las previsiones que se fijaron para el ejercicio económico  del año 2011 y se ha 
ahorrado lo que se preveía. A continuación hace una llamada de atención sobre dos 
asuntos importantes:  

1. Gastos de teléfono, que ascienden a 2000 euros. La directora propone que se 
contenga el gasto en este apartado. Para ello se enviará un informe mensual a 
los profesores cuya línea de teléfono tenga un consumo que se salga de lo 
normal. 

2. Gastos de Copicentro. La cantidad supera los 3000 euros por lo que la 
directora establece que a partir del 1 de febrero las fotocopias, impresiones y 
escaneos se harán en la fotocopiadora nueva que ha adquirido el 
departamento cuyo precio de copia/impresión/escaneo es inferior al que tiene 
fijado Copicentro.  

Si se consiguen reducir estos gastos durante este año, podremos incrementar en un 
10% la partida destinada a actividades académicas en el presupuesto del año 2013.  
Por tanto, para el año 2012 se mantienen los mismos criterios fijados para el 
presupuesto de 2011, esto es, si contamos con un presupuesto aproximado de 42.500 
euros, el 40% se destinará para previsión de fondos, el 20% para actividades 
académicas, otro 20% para funcionamiento del departamento y el último 20% para 
varios (atenciones protocolarias, gastos del Boletín de Arte, mantenimiento de la 
página web, equipamiento de despachos, etc.). 
A continuación el profesor Eduardo Asenjo pide la palabra y propone al Consejo 
aumentar a 200 euros el importe que se abona a los conferenciantes que participen en 
seminarios, cursos o congresos promovidos por el departamento. Se aprueba por 
unanimidad. 
La directora, entonces, recuerda a los asistentes que para atenciones protocolarias por 
conferencias el departamento ayudará con 100 euros y para atenciones protocolarias 
por tesis y tribunales de plazas se abonarán 40 euros por persona. 
Una vez dicho esto, el profesor Francisco Palomo toma la palabra para expresar un 
voto particular para que conste en acta la satisfacción que el Departamento tiene con 
la administrativa del mismo, Inmaculada Domínguez, y pide a la directora que mande 
un escrito a quien corresponda expresando dicho voto particular. 
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4.- Trabajos fin de grado. 
La directora del departamento informa a los asistentes que es una asignatura de 
Grado que se desarrollará a lo largo del 2º semestre de 4º curso y que cada profesor 
puede dirigir hasta 3 trabajos, correspondiendo un crédito por trabajo dirigido, aunque 
este punto ha de confirmarlo. Como no hay nada reglamentado al respecto, pide que 
entre todos se fijen unas directrices a las que atenerse para la elección de trabajo y 
tutor por parte del alumno. A continuación se inicia un debate extenso en el que 
participan varios miembros del Consejo y finalmente se llega al acuerdo de que será 
en la sesión del Consejo de Departamento que trate el tema de la asignación docente 
del curso 2012/2013, cuando los profesores, por orden de prelación, elijan hasta 3 
créditos (o lo que marque el POD) correspondientes a trabajos fin de grado, y en 
octubre, una vez finalizado el período de matriculación, se procederá a realizar un 
sorteo con los alumnos matriculados en el mismo.  
 
Queda pendiente la redacción de un documento con los plazos de presentación, 
características del trabajo, tutorizaciones, módulos temáticos, etc.. 
 
 
5.- Sustituciones docentes. 
La Directora del Departamento informa que ha hablado con Fernando Raya del VOA, y 
éste le ha confirmado que un profesor sólo puede impartir lo que su carga docente le 
exija. Por tanto, sólo está obligado a cubrir una baja si está por debajo de su 
capacidad docente. 
Al no ser operativo el procedimiento que se estableció de sustituciones docentes, la 
directora propone agrupar las asignaturas por bloques temáticos y los profesores 
deberán decidir a qué bloque/s quiere estar adscrito. De esta forma ninguna 
asignatura quedará sin profesor que la pueda cubrir en caso de baja. 
 
 
6.- Autorización de convenios-contratos. 
La directora del departamento pide la aprobación de los siguientes Convenios-
contratos:  

1. Localización, ordenación, inventario, puesta en valor y actualización del 
catalogo de la colección de arte del COA Málaga. COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MALAGA. Profesora Maite Méndez Baiges. 

2. Registro y difusión del patrimonio urbano de la Ciudad de Málaga. INSTITUTO 
ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
Profesor José Miguel Morales Folguera.  

3. La facultad de Bellas Artes en el MUPAM: análisis de las prácticas artísticas 
actuales. FACULTAD DE BELLAS ARTES Y MUSEO DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL. Profesora Nuria Rodríguez Ortega. 
 

 
7.- Aprobación, si procede, de tribunales de tesis doctorales. 
No hay ninguna tesis prevista próximamente. 
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8.- Asuntos de trámite. 
La profesora Carmen González recuerda a los miembros del Consejo que se ha 
enviado un mail pidiendo la adhesión a la propuesta de una alumna del máster que 
reivindica que el auditorio de la Diputación provincial lleve el nombre de Ángeles Rubio 
Arguelles, y no el de Edgar Neville, que es el que propone el Área de Cultura de la 
Diputación de Málaga. 
La directora toma la palabra y recuerda que en la secretaría del departamento hay 
depositada una hoja de firmas en apoyo a los alumnos del máster de Secundaria que 
quieren presentarse a las oposiciones que se han convocado para este año y que no 
pueden por no cumplir el requisito de tener el título de máster en la fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
 
9.- Ruegos y preguntas. 
El profesor Rafael Sánchez-Lafuente interviene para comentar que hablando con la 
profesora Reyes Escalera, piden a la directora del departamento que sea ella quien 
designe a las becarias que han de ayudar a vigilar los exámenes cuando haya más de 
un aula asignada. La directora informa que así lo hará pero recuerda que no es 
obligación de las becarias aceptar dicho cometido, sino que lo hacer como favor 
personal. 

Antes de dar por cerrada la sesión del consejo, la directora comunica a los asistentes 
que el profesor Eduardo Asenjo se ha casado y le da la enhorabuena por su 
matrimonio. 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:10 horas del día 1 de febrero 
de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega            Inmaculada Domínguez Recio. 

Directora del Dpto.              Administrativa del Dpto. 
 


