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Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 166 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Extraordinario de Departamento de Historia del Arte, sesión nº 
166 con fecha 15 de febrero de 2012 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Extraordinario de Departamento de Historia del Arte a las 10.30 horas del día 15 de 
febrero de 2012 en segunda convocatoria en el aula 1 del aulario Juan Antonio 
Ramírez, 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, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, María 
Teresa Méndez Baiges, Javier Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, Estrella 
Arcos von Haartman, Eduardo Asenjo Rubio, Marina Castilla Ortega, José Antonio 
Vázquez, Carlos Serralvo, Cristian Campano, María Terrón, Luis Miguel Villa, Lidia 
García y Almudena Ríos. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Sonia Ríos Moyano, Rosario Camacho Martínez, Isidoro 
Coloma Martín,  Reyes Escalera Pérez, Eugenio Carmona Mato, Juan María Montijano 
García, Belén Ruiz Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Francisco Rodríguez Marín, 
Natalia Bravo Ruiz, Aurora Arjones Fernández, Ana Carmen Benítez Hidalgo. 
 
NO ASISTEN: María Morente del Monte, Sergio Ramírez González, Juan Francisco 
Rueda Garrote, Mª Jesús Martínez Silvente, Carmen González Román, Francisco 
Palomo Díaz, Juan Antonio Sánchez López, Iván de la Torre Amerighi, Sergio Ramírez 
González, Paula Coarasa, Cristina Aznárez, Vanessa Doña, Alicia Macías. 
 
 
1.- Debate y aprobación, si procede, de los estatutos del Boletín de Arte. 
La Directora del Departamento, antes de comenzar el debate de los estatutos del 
boletín de arte, informa de dos asuntos:  
 

• El profesor Francisco Rodríguez Marín ha entregado un escrito que la 
Asociación en Defensa de las Chimeneas y del Patrimonio Industrial de Málaga 
ha hecho llegar al alcalde de Málaga pidiendo la constitución de un Museo de 
la Industria en Málaga en el edificio de la Tabacalera, en el espacio que 
ocupaba Art Natura. Solicita la adhesión por parte del departamento y se 
acuerda elaborar una hoja de firmas para todo aquel que quiera sumarse a la 
iniciativa. 
 

• En relación con los actos que se están llevando a cabo para conmemorar el XV 
Aniversario del Teatro Cervantes, Carlos de Mesa ha hecho llegar una petición 
al Departamento con la intención de hacerla extensiva al profesorado del 
mismo. En ella se solicita la participación de los alumnos de Historia del Arte 
mediante trabajos tutorizados que tengan relación con el Teatro en sus 
diversas facetas artísticas (pintura, arquitectura, escenografía, etc..). La 
profesora Teresa Sauret pide que a cambio se publiquen los trabajos. 
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Dicho esto, la directora procede a hacer el recuento para comprobar que se cumple el 
quórum necesario para la constitución del Consejo (1/3 asistentes en 2º convocatoria) 
y hace constar en acta que lamenta la baja asistencia de profesores, lo cual es 
indicativo del poco interés que suscita un tema tan importante como es la aprobación 
de los Estatutos del Boletín de Arte.  

Comprobado que se cumple el quórum se abre el debate para presentar alegaciones 
al texto de los Estatutos, durante el mismo varios miembros del Consejo proponen 
modificaciones en diversos apartados de su articulado. Finalmente la directora del 
departamento pide la aprobación de los estatutos con las modificaciones propuestas y 
la totalidad de los asistentes muestra su conformidad a los mismos. 

A partir de este momento la directora abre el proceso para la elección de director del 
Boletín de Arte mediante la presentación de candidaturas en la secretaría del 
Departamento. 
 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.47 horas del día 15 de 
febrero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega     Inmaculada Domínguez 

Directora del Dpto.      Administrativa del Dpto. 


