
 

Acta del Consejo de Dpto. nº175 / 30.01.2013 
 

1

Departamento de Historia del Arte 
Acta del Consejo nº 175 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 175 
con fecha 30 de enero de 2013. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 12,30 horas del día 30 de enero 
de 2013 en segunda convocatoria en el aula número ocho 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, Eugenio Carmona Mato, José 
Miguel Morales Folguera, Teresa Sauret Guerrero, Isidoro Coloma Martín, Francisco 
Palomo Díaz, Javier Ordóñez Vergara, Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-
Lafuente Gémar, María Teresa Méndez Baiges, Francisco García Gómez, Natalia 
Bravo Ruiz, Francisco Rodríguez Marín, Eduardo Asenjo Rubio, Belén Ruiz Garrido, 
Carmen González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Mª Jesús Martínez Silvente, José 
Pino, Estrella Arcos von Haartman, Antonio Cruces Rodríguez, Maribel Fernández 
Guindo, Marina Esteve Pérez, Desiree López Ruiz, Luis Miguel Villa Rojano, Irene 
Beffa Sánchez, Virginia Illana de la Torre, María Terrón Caracuel, Ángela Teruel 
Corada, Noelia Mulero Astete. 
 
 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Juan Antonio Sánchez López, Juan María Montijano García, 
María Morente del Monte, Sergio Ramírez González, Ana Carmen Benítez Hidalgo, 
Inmaculada Domínguez Recio, Beatriz Marín Pereira, Antonio Rafael Fernández 
Paradas y Marina Castilla Ortega. 
 
NO ASISTEN: Aurora Arjones Fernández. 
 
 
Incidencia: La Secretaria académica llegará un poco más tarde porque se encuentra 
realizando un examen, por tanto, según la normativa, mientras que llega la secretaria, 
la persona más joven hará su función en la sesión del Consejo. 
 
 
Acta nº 173, sesión ordinaria del día 8 de octubre de 2012.  
El profesor Rodríguez Marín, quien había solicitado la inclusión de una modificación en 
el acta número 170, solicita que su requisitoria conste en el acta. La Directora aclara 
que su solicitud consta en el acta 173, y que las actas son relación de acuerdos y que 
si alguien quiere que conste en acta algo debe solicitarlo en el momento. El acta 173 
queda pendiente de aprobación hasta que se oiga la grabación.  
 
Acta nº 174, sesión ordinaria del día 12 de diciembre de 2012.  
El acta se aprueba por asentimiento. 
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2.- Informe de la Directora del Departamento. 

a) La Directora informa que ya ha llegado la capacidad docente definitiva del área, 
y es lo que aparece definitivamente en PROA. 

b) La Directora informa que quiere hacer un cálculo de la capacidad docente, 
teniendo en cuenta que puede haber muchos créditos en juego en función de la 
concesión de sexenios. Informa que solicitará al profesorado del departamento 
que se le informe de los profesores que están pendiente de evaluación de 
sexenio. 

c) Informa sobre la aprobación del Reglamento del Trabajo Fin de Grado por parte 
del Consejo de Gobierno (en adelante TFG) y que la asignatura comienza el 
día 18 de febrero. El centro es el que tiene que articular con una normativa 
propia, pero como este año la puesta en marcha de los TFG es excepcional, se 
ha acordado con la Vicedecana de Ordenación Académica que el 
Departamento podrá funcionar por consenso en la puesta en marcha de los 
TFM de este curso académico. Informa que, según lo acordado en consejo de 
Departamento a principios de curso, la coordinadora de los TFG es la profesora 
Sonia Ríos. El Departamento debe proponer temas amplios que deben ser 
aprobados por el Consejo. Se convocará un Consejo con un punto específico 
para aprobar las líneas de trabajo de los TFM así como la distribución de 
alumnos. Un  trabajo equivale a 5 horas en la carga docente del profesorado. 

d) Recuerda que hay un espacio en el Campus Virtual específico para el 
Departamento de Historia del Arte. Comenta que la base de datos donde 
volcaron el inventario de bienes los becarios hacen un par de años se ha 
desconfigurado y que Inmaculada Domínguez Recio se ha ofrecido a volver a 
elaborarla. En el próximo mes irá pasando por los despachos para volver a 
actualizar el inventario. 

e) Explica que los documentos de “Memoria Académica” que se ha enviado en los 
últimos días desde la dirección del departamento tiene el fin de hacer un 
documento conjunto con vistas a ser publicado en la web del Dpto, en el que 
aparezca la actividad anual del profesorado y poder así hacer visibles los CV 
de cada profesor. 

f) Explica que en diciembre se aprobó una nueva normativa sobre el nuevo 
sistema de reconocimiento de créditos, los antiguos créditos de Libre 
Configuración. Se reconocen como créditos ECTS formativos del Grado. 
Informa a los profesores que están proceso de organizar algún curso, congreso 
etc., que lo soliciten con bastante antelación en la web del Vicerrectorado de 
Cultura. 

 
 
3- Informe de la ejecución del gasto del ejercicio 2012. 
Informa que no puede informar de la ejecución del gasto porque Esperanza Rojo está 
enferma y no ha podido enviar informe. Indica que lo  subirá  a la web del CV en 
cuanto esté disponible.   
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4.-Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2013. 
No puede dar datos concretos al no disponer del presupuesto asignado, pero sí se 
pueden aprobar porcentajes. Propone modificar los porcentajes de cada partida 
presupuestaria. Se debaten los porcentajes y se aprueba Propone dejar en 20% la 
previsión de fondos, 35% para actividades académicas, 30% funcionamiento del 
departamento y 15% para varios. 
 
El profesor José Miguel Morales propone que si lo que se está organizando es un 
Congreso Internacional la ayuda que da el departamento se eleve a 500 €. Se debate 
sobre el porcentaje, cuantía, actividades internacionales que se pueden financiar por 
curso. Se acuerda que el siguiente consejo se ponga un punto en el orden del día para 
establecer un procedimiento de solicitud de ayudas.   
 
5.-Propuesta de vinculación/adscripción de asignatu ras al área de conocimiento 
de Historia del Arte 
Se debate la solicitud de vinculación y adscripción de asignaturas del Grado de 
Estudios Asiáticos. Hay dos asignaturas que están relacionadas con nuestra área; 
Estética y arte coreanos y Artes escénicas, danza y música en Corea y se llega al 
acuerdo de desestimar la vinculación/ adscripción de las asignaturas al Grado de 
Estudios Asiáticos. 
 
6.-Informe anual del Boletín de Arte 
La Dra. Mª Teresa Méndez, en su calidad de Directora del Boletín de Arte, informa de 
la actividad anual desarrollada por el nuevo Comité del Boletín de Arte durante el 
2012. Explica que se han elaborado unas nuevas normas y que el número 2013 será 
un homenaje a la profesora Rosario Camacho con motivo de su jubilación. Explicando 
pormenorizadamente en qué va a consistir el homenaje. 
 
7.-Homenaje a la profesora Rosario Camacho Martínez  
La Directora propone realizar una cena o comida en homenaje a Rosario Camacho. Se 
acuerda organizarla para la primera semana después de Semana Santa.  
 
También se acuerda que el Departamento organice una actividad académica de 
carácter amplio, utilizando el formato del congreso o seminario, en homenaje a 
Rosario Camacho. 
 
8.-Aprobación, si procede, de convenios de colabora ción 
Se aprueba el convenio con el Colectivo Moraga, donde trabajan dos alumnos de 
licenciatura y que trabajan con instituciones penitenciarias. El convenio es un apoyo 
institucional para que los estudiantes puedan acceder a penitenciaría. La profesora 
Méndez Baiges solicita que conste en acta su apoyo a la labor de los alumnos.  
 
9.-Asuntos de trámite 
No hay asuntos de trámite 
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10.- Ruegos y preguntas. 
 

• Vigilancia de exámenes: Se solicita hacer el listado del profesorado para 
establecer un mecanismo rotatorio de vigilancia de exámenes para los 
grupos en los que el número de alumnos y aulas sea excesivo.   

• Defensa de los TFG; una alumna pregunta por la fecha de evaluación/ 
defensa de los TFG, recodando que no son en julio no pueden matricularse 
en Másteres. 

• Acto de graduación: La alumna Fernández Guindo pregunta si se puede 
hacer por separado la graduación de 4o de Grado y 5o de licenciatura.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.36 horas del día 31 de enero 
de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


