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Acta del Consejo nº 184 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 184 
con fecha 10 de diciembre de 2013. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 15 horas del día 10 de diciembre 
de 2013 en segunda convocatoria en la Sala de Juntas 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, Eugenio Carmona Mato, 
Teresa Sauret Guerrero, Javier Ordóñez Vergara, , María Teresa Méndez Baiges, 
Francisco Rodríguez Marín, Juan María Montijano García, Belén Ruiz Garrido, Eva Mª 
Ramos Frendo, José Pino, María Morente del Monte, Estrella Arcos von Haartman, 
Antonio Cruces Rodríguez, Marina Castilla Ortega, Luis Melero Mascareñas, Lidia  
García Garrido, Miguel Ángel Rivas Romero, Luis Miguel Villa Rojano, María Terrón 
Caracuel, Marina Esteve Pérez, Mónica Romero García, Mª Dolores Delgado Vertedor, 
Marcos Villaba Rudolphi, Fernando Muñoz Martín. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: José Miguel Morales Folguera, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez López, Francisco García Gómez, 
Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen González Román, Inmaculada 
Domínguez Recio, Beatriz Marín Pereira, Aurora Arjones Fernández. 
 
NO ASISTEN: Francisco Palomo Díaz, Sergio Ramírez González, Mª Jesús Martínez 
Silvente, Ana Carmen Benítez Hidalgo. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas nº 179 y nº 183. 
Acta nº 179, sesión ordinaria del día 17 de mayo de 2013.  
El acta se aprueba sin la trascripción de las palabras de la profesora Sauret 
pronunciadas en la sesión 170. La Directora explica la consulta realizada al Secretario 
General, quien aclara que no se puede poner en un acta un fragmento de una 
grabación por el problema de descontextualización que esto representa, ni tampoco la 
transcripción literal de lo que otra persona ha dicho sin el consentimiento expreso de 
dicha persona. Un miembro del Consejo solo puede solicitar que conste en acta sus 
propias palabras. Esto implica que no se pueden incluir en el acta las palabras de la 
profesora Sauret que el profesor Rodríguez Marín extrae tras la escucha de la 
grabación de la sesión del Consejo 170. 
 
La profesora Sauret, por alusiones, solicita que conste en acta que le parece que estas 
circunstancias no se pueden dejar pasar, que hace veinte años el profesor Rodríguez 
Marín le puso una recusación para que no estuviera en una plaza de asociado por una 
serie de acusaciones no fundamentadas. Ella presentó alegaciones y el Gabinete 
jurídico de la Universidad le dio la razón. Como la ofensa fue por escrito, ella esperaba 
una disculpa, pero nunca ocurrió. Ella ha tenido una actitud de ignorancia, pero se 
siente dañada. La profesora Sauret entiende que existe una intención maliciosa que se 
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pone en evidencia. Ha habido problemas, pero no toma represalias con nadie. Pide a 
la Directora del Departamento que consulte cómo se puede defender un profesor ante 
una situación así. La Directora dice que esto es algo que debe pedir el interesado que 
se siente afectado.  
 
El profesor Rodríguez Marín contesta a la profesora Sauret afirmando que está 
adoptando un papel de víctima cuando ha sido acosadora contra su persona por 
distintos estamentos. La profesora Sauret responde que no es así. 
 
El profesor Rodríguez Marín, emite voto particular por escrito en la Secretaría del 
centro en contra de la aprobación del acta de la sesión nº 179. 
 
Acta nº 183, sesión ordinaria del día 23 de octubre de 2013.  
El acta queda aprobada con la modificación solicitada por la profesora Ramos Frendo. 
 
 
2.-Informe de la Directora del Departamento 
La Directora informa que se ha aprobado la solicitud de la profesora Rosario Camacho 
como Profesora Colaboradora Honoraria. 
 
3.-Informe de la Coordinadora del Grado 
Se informa del seguimiento llevado a cabo al comienzo del curso académico, 
insistiendo en los problemas ocurridos con segundo curso del Grado y los espacios 
asignados, así como otras propuestas que han surgido de las reuniones de 
coordinación del título. 
 
4.- Propuesta de nombramiento de representante del Grado y del Máster en la CGC. 
Se aprueba cesar a la profesora Nuria Rodríguez Ortega como representante del título 
Graduado/a en Historia del Arte, en la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, 
siendo elegida la profesora Dª. Sonia Ríos Moyano como nueva representante del 
título en la citada comisión. El profesor suplente continúa siendo el Dr. Juan Mª. 
Montijano García. 
 
Se aprueba el cese voluntario del profesor D. Javier Ordóñez Vergara como 
representante del Máster Desarrollos Sociales de la Cultura Artística, siendo elegida la 
profesora Dª. Nuria Rodríguez Ortega como nueva representante del Máster en la 
citada Comisión. La profesora suplente es la Dra. Carmen González Román. 
 
5.- Propuesta de cambio de criterios en la asignación de presupuesto. 
Se aprueba la propuesta de la Directora del Departamento, que sea el Departamento y 
no los grupos de investigación los que se encarguen del equipamiento. Esto implicará 
una reforma del Reglamento Interno.  
 
6.- Propuesta de reorganización de despachos. 
Se aprueba la propuesta de la Directora del Departamento de pasar el actual 
despacho de Dirección y secretaría administrativa a la primera planta, y pasar el 
Seminario a la planta baja de la torre 2. Queda un despacho libre que será ocupado 
tras la consulta por prelación. 
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7.- Propuesta de procedimiento para la realización de sustituciones docentes. 
Se debaten diferentes propuestas para cubrir la docencia cuando sea necesaria por  
motivos de urgencia. Se decide pensar varias propuestas que sean viables y tratar el 
punto en el siguiente Consejo de Departamento.  
 
8.- Solicitud del profesor Antonio Jiménez Millán para participar como cotutor en la 
dirección de TFG. 
No se aprueba su solicitud ya que implica un cambio en la Memoria Verifica del Grado. 
 
9.- Aprobación, si procede, de títulos de especialización.  
Se aprueba por asentimiento el curso propuesto por el profesor Montijano Modelos y 
tipologías de las artes del Renacimiento y del Barroco en Roma. 
 
10- Asuntos de trámite. 
No hay asuntos de trámite 
 
11.- Ruegos y preguntas. 
Se realizan consultas sobre el TFG. El profesor Rodríguez Marín pide que se utilice el 
campus virtual de la asignatura; consultas sobre aulas, hora de los Consejos, etc.  
 
Se felicita al profesor Morales Folguera por que ha sido nombrado Académico de la 
Real Academia Andaluza de la Historia. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16.50 horas del día 10 de 
diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


