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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 185 
con fecha 19 de febrero de 2014. 
 
Reunidos los miembros del Consejo asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 16 horas del día 19 de febrero de 
2014 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, José Miguel Morales Folguera, 
Teresa Sauret Guerrero, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Juan Antonio Sánchez 
López, María Teresa Méndez Baiges, Juan María Montijano García, Francisco 
Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen González 
Román, Eva Mª Ramos Frendo, Estrella Arcos von Haartman, Ana Carmen Benítez 
Hidalgo, Marina Castilla Ortega, Luis Melero Mascareñas, Lidia  García Garrido, 
Miguel Ángel Rivas Romero, Luis Miguel Villa Rojano, María Terrón Caracuel, Mónica 
Romero García, Mª Dolores Delgado Vertedor, Marcos Villaba Rudolphi,. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Reyes Escalera Pérez, Javier 
Ordóñez Vergara, Francisco García Gómez, Belén Ruiz Garrido, Mª Jesús Martínez 
Silvente, Aurora Arjones Fernández, María Morente del Monte, José Pino Díaz, Sergio 
Ramírez González, Inmaculada Domínguez Recio, Beatriz Marín Pereira,  
 
NO ASISTEN: Francisco Palomo Díaz, Iván de la Torre, Antonio Cruces Rodríguez, 
Marina Esteve Pérez, Fernando Muñoz Martín 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta nº 184. 
Acta nº 184, sesión ordinaria del día 10 de diciembre de 2013.  
El acta se aprueba por asentimiento con la corrección solicitada por el profesor 
Morales Folguera. 
 
2.-Informe de la Directora del Departamento 

a) La Directora informa sobre el acto de investidura del Profesor Bonet Correa 
como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Málaga. 
 

b) Informa sobre la Inspección de Servicios que se llevó a cabo en la Facultad de 
Filosofía y Letras en el mes de enero, reiterando que las licencias deben llegar 
a Decanato. 
 

c) Informa sobre la política de la Universidad sobre la web de los departamentos y 
advierte que enviará una carta a comunicación informando que ese trabajo no 
entra dentro de las funciones del personal docente 
 

d) Informa que el POD para el curso 2014/2015 se aprueba el próximo lunes. 
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e) Informa que ya ha llegado la aprobación de modificación de la planificación del 
Grado que se solicitó durante el primer curso de implantación.  
 

3.- Aprobación, si procede, de la Memoria Académica del año 2013 
Se aprueba por asentimiento, a la vez que se acuerda que durante unos días se podrá 
proceder a la inclusión/modificación de algunos datos aportados por los docentes. 
 
4.- Aprobación, si procede, de la ejecución del gasto 2013. 
Se aprueba por asentimiento hacer el ajuste presupuestario del fondo, a la vez que 
hacer una revisión del material informático para proceder a su actualización. 
 
5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Reglamento Interno. 
Aprobado por asentimiento la modificación del artículo 42 del reglamento. 
 
6.-Aprobación, si procede, de los presupuestos para el año 2014 
Se aprueba por asentimiento con algunas modificaciones en cuanto a distribución y 
porcentajes de fondos. 
 
6.- Propuesta de procedimiento para la realización de sustituciones docentes. 
Se aprueba la propuesta de cubrir la docencia que sea necesaria comenzando por los 
profesores que tengan déficit docente y si fuese necesario por cuestiones de 
incompatibilidad horaria, el reparto se haría de forma equitativa entre los que estén 
más por debajo en su obligación docente. Para ello los docentes serán ordenados por 
déficit y agrupados por materias afines.  
 
7.- Solicitud de plaza de Profesor Titular de Universidad. 
Se aprueba por asentimiento la solicitud de plaza de Profesor Titular y la propuesta de 
tribunal para su evaluación.  
 
8.- Aprobación, si procede, del procedimiento de sustituciones docentes.  
Se aplaza el punto para otra sesión del Consejo. 
 
9.- Informe del coordinador de TFG. 
El coordinador informa sobre distintos aspectos del TFG. Se aprueba por asentimiento 
la propuesta de composición de tribunales presentada.  
 
10.- Aprobación, si procede, del Reglamento interno para asignación TFG. 
Se aplaza el punto para otra sesión del Consejo. 
 
11.- Asuntos de trámite. 
No hay asuntos de trámite, aunque se procede a leer el título de dos cursos 
específicos organizados por el profesor Sánchez López. 
 
12.- Ruegos y preguntas. 
No hay consenso entre el profesorado tras la lectura de la carta realizada por el 
profesor Rodríguez Marín en contra de la futura realización del Hotel Moneo en el 
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centro histórico de la ciudad. Se pronuncian varios docentes y se dice que la carta se 
firme a título individual.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.15 horas del día 19 de 
febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


