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CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Hist oria del Arte, sesión nº 200 
con fecha 12 de febrero de 2016. 
 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo 
Ordinario del Departamento de Historia del Arte a las 10 horas del día 12 de febrero de 
2016, en segunda convocatoria, en la Sala de Grados Rodríguez de Berlanga de la 
Facultad de Filosofía y Letras, se discute el tema 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, Francisco Palomo Díaz, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, María Teresa Méndez Baiges, Francisco García Gómez, 
Juan María Montijano García, Francisco Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Carmen 
González Román, Eva Mª Ramos Frendo, Sergio Ramírez González, Ignacio Mayorga 
Chamorro, Nerea Montes Carrero, Juan José Castillo Herrera, Laura Cañamero 
Florido y Luna Fernández Muñoz. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA : Teresa Sauret Guerrero, Juan Antonio Sánchez López, Belén 
Ruiz Garrido, Mª Jesús Martínez Silvente, Aurora Arjones Fernández, Javier Cuevas, 
Estrella Arcos von Haartman, Inmaculada Domínguez Recio y Raquel Crispigni 
Álvarez. 
 
NO ASISTEN: Javier Ordóñez Vergara, Eduardo Asenjo Rubio, Iván de la Torre, Antonio 
Cruces Rodríguez, Celia Gómez Campos, Alejandro Martín Rodríguez. Claudia 
Campos Colino y Andrea Serrano Bergillos. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio. 
 
 
1. Aprobación, si procede, de las actas nº 198 y nº 199. 
Acta nº 198. Aprobada por asentimiento con la modificación propuesta por el profesor 
Carmona Mato, quien solicita que conste en acta “que la actuación del tribunal que él 
presidió tuvo una acción correcta”.  
 
Acta nº 199. Aprobada por asentimiento sin modificaciones.  
 
 
2. Informe de la Directora de Departamento. 

a. Déficit de asignación docente (se tratará en un punto específico del orden del 
día). Se ha incorporado el profesor Javier Cuevas del Barrio como PSI. 

b. Explica la dificultad para convocar las becas para la Mediateca del 
Departamento. Está en proceso de solución, de ahí que aún no se hayan 
podido convocar. 
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c. Se informa que se va a comenzar a recopilar datos para la creación de la 

Memoria Académica de 2015. Se ruega la colaboración y pronta entrega del 
material que será solicitado. 

d. Se informa de la concesión del Premio extraordinario al mejor expediente 
académico en el grado de Historia del Arte a la alumna Antonia de Miguel, 
informando que se enviará carta de felicitación al respecto.  

3. Aprobación, si procede, de la ejecución del gasto del año 2015. 
Se entrega documentación sobre la ejecución del gasto del año 2015 según partidas 
presupuestarias y desglose de facturas. Se aprueba por asentimiento. 

4. Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2016. 
El presupuesto es de 75.598.28 €. Hay un importante excedente presupuestario y se 
pueden estudiar algunos gastos que antes no se contemplaban.  

a. Se propone estudiar la viabilidad de dar una bolsa económica a cada 
profesor del departamento para gastar en traducciones, congresos, etc. 
Se aprueba estudiar la propuesta, preguntar a empresas de traducción y 
normalizar de algún modo su uso. Se informará en otro consejo sobre 
cómo hacer uso de la bolsa. 

b. Se propone hacer uso de alguna cuantía para adquirir material en la 
Tienda UMA. Se solicitarán presupuestos. 

Se aprueba por asentimiento estudiar la viabilidad de las propuestas.  

 

5. Aprobación, si procede, de modificaciones en la asignación docente. 
La Directora informa que se han pedido distintas plazas para cubrir el excedente 
docente y la jubilación de Francisco Palomo. (3 Sustitutos Interinos para cubrir la plaza 
solicitada de Ayudante Doctor; 2 Sustitutos Interinos para cubrir la para cubrir la plaza 
solicitada de Asociado; además de 2 Asociados para cubrir la docencia de Francisco 
Palomo) 

Se informa que a fecha de la celebración del Consejo sólo se ha incorporado Javier 
Cuevas y que están llamando de la Bolsa de PSI (Profesor Sustituto Interino). Se han 
enviado cartas a los directores de otros centros para que estén informados de la 
situación y de que la docencia no podrá impartirse a fecha de inicio del segundo 
semestre en las asignaturas afectadas. También coincide que la bolsa de PSI tiene 
que renovarse 

El profesor Francisco Palomo se jubila fecha 1 de marzo y para aliviar el exceso 
docente se ha solicitado la eliminación de la asignatura Patrimonio etnográfico. 
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Se debate sobre la asignación de los TFGs. El coordinador de la asignatura recuerda 
la normativa al respecto y que se acordó que todos los docentes tendríamos un TFG 
como mínimo y un máximo de cinco, aunque puede haber excepciones (la normativa 
lo permite).  

Actualmente hay excesos docentes en la asignación de algunos docentes. A fecha de 
Consejo los profesores Eva Ramos, Belén Ruiz y Carmen González constan ya con 
excedente. Es posible que en los meses siguientes se produzcan más excedentes por 
la carga de TFGs.  

Se aprueba la asignación y se acuerda que todos los excedentes docentes que se 
vayan produciendo pasen a computarse en el curso 2016/2017.  

6. Informe de la Coordinadora del Grado de Historia del Arte 

La coordinadora del Grado, la profesora Reyes Escalera explica los Indicadores, 
objetivos y acciones de mejora del título. Informa sobre las actividades de orientación y 
empleabilidad que se van a celebrar. Reitera que los títulos de Arte fueron los mejores 
evaluados de Andalucía en la verificación del título pasada el curso académico 
2014/2015. 

 

7. Informe del Coordinador del Trabajo Fin de Grado. 

El coordinador de la asignatura, el profesor Juan Mª Montijano explica los datos 
correspondientes a la asignatura: número de alumnos asignados, evaluados, 
calificaciones por escala cualitativa, evaluados, número de convocatorias, tribunales 
por convocatorias y calificaciones otorgadas en las mismas.  

Se debate sobre la conveniencia de analizar la nota por tutores y tribunales, así como 
el número de alumnos que se presentan por convocatorias.  

 

8. Informe de la Comisión para la revisión del Plan de estudios del 
Grado en Historia del Arte. 

La profesora Ríos Moyano toma la palabra y explica el plan de trabajo de la comisión. 
Felicita a la comisión por el plan realizado y por el buen ambiente de trabajo en unas 
reuniones muy productivas, felicitaciones a las que se suman los miembros de la 
comisión que están presentes.   

Se establece el plazo de un mes para hacer llegar a la comisión las propuestas de 
modificación que estimen los miembros del Consejo, las cuales serán sumadas a las 
ya enviadas por algunos miembros del consejo. Las propuestas se deberán enviar a la 
profesora Reyes Escalera, la actual coordinadora del Grado, quien toma el relevo de 
coordinación de la comisión, y que enviará en breve un correo electrónico informando 
de ello. 
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Se establece una nueva comisión de trabajo formada por: Reyes Escalera (coord..), 
Maite Méndez, Rafael Sánchez, Javier Ordóñez y Sonia Ríos. Se informa que quien 
desee participar en la comisión deberá comunicarlo a la profesora Escalera.  

 
9. Asuntos de trámite. 

Tesis en las que se tuvo que hacer modificación de la composición del tribunal. (La 
numeración se corresponde con la relación de Tesis del punto 3 del Acta 198) 
 
TESIS 13:  
Título: LA NATURALEZA DE INDIAS EN LA PLÁSTICA DE LA EDAD 
MODERNA  
Doctorando: Jesús Moreno Gómez 
Director: Juan Antonio Sánchez López 
 
Presidente:  José Miguel Morales Folguera (Universidad de Málaga) 
Secretaria:  Guadalupe Romero Sánchez (Universidad de Granada) 
Vocales:     Jesús Miguel Palomero Páramo (Universidad de Sevilla) 

       Juan Antonio García Galindo (Universidad de Málaga) 
       Juan Ramón Triadó Tur (Universidad de Barcelona) 

                    
Suplentes:  Francisco José Rodríguez Marín (Universidad de Málaga) 
        Francisco Montes González (Universidad de Granada) 
 
TESIS 14:  
Título: DELEITE Y BEATITUD CON PÍO IX. PODER, IMAGEN, CEREM ONIA 
Y EXALTACIÓN PERSONAL EN ROMA (1792-1878) 
Doctoranda: ANTONIA AMOR ROBLES ROBLES 
Director: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
 
Presidente: SILVANO GIORDANO (Pontificia Universitá Gregoriana-Roma) 
Secretaria:  MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SILVENTE (Universidad de Málaga) 
Vocales:     JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (Universidad de Granada) 
        SILVIA CANALDA LLOBET (Universidad de Barcelona) 
        JUAN PERUORENA ARREGUI (Universidad de Valladolid) 
 
Suplentes:  SERGIO RAMÍREZ GONZÁLEZ (Universidad de Málaga) 
       EDUARDO BLÁZQUEZ MATEO (Universidad “Rey Juan Carlos) 
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TESIS 15:  
Título: MÁS ALLÁ DEL ARTE DE ACCIÓN. ARQUITECTURA FORMAL Y 
CONCEPTUAL DE LA PERFORMANCE. CREACIÓN Y DESARROLLO  DEL 
PROYECTO “METAMORFOSIS” (2010-2014). 
Doctorando: MARC MONTIJANO CANELLAS 
Director: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ 
 
Presidente: JOSÉ LUIS ANTA FÉLEZ (Universidad de Jaén) 
Secretaria: MARÍA JESÚS MARTÍNEZ SILVENTE (Universidad de Málaga) 
Vocales:    EDUARDO BLÁZQUEZ MATEOS (Universidad “Rey Juan Carlos”) 
       CARLOS MIRANDA MAS (Universidad de Málaga) 
       EMILIO JAVIER PERAL VEGA (Universidad Complutense de Madrid) 
Suplentes: NATALIA BRAVO RUIZ (Universidad de Málaga) 
       MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ (Universidad de Sevilla) 

 

Pasada por trámite con autorización del Consejo. 

TESIS 18 
Título: ESTEBAN REDONDO: ORGANISTA, COMPOSITOR, ORGANERO 

Doctorando: JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ ORDÓÑEZ 
Directores: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ y JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ BAILÓN 
 
Presidente: CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ VIVAS (Universidad de Granada) 
Secretaria: MARÍA JOSÉ DE LA TORRE MOLINA (Universidad de Málaga) 
Vocales:     NURIA RODRÍGUEZ ORTEGA (Universidad de Málaga) 
                  ANDRÉS CAMINO ROMERO (Ayuntamiento de Málaga) 

ESTEBAN ELIZONDO IRIARTE (Conservatorio Superior de Música-Donostia) 
 
Suplentes:  ADALBERTO MARTÍNEZ SOLAESA (Universidad de Málaga) 
       ANA BELÉN CAÑIZARES SEVILLA (Universidad de Córdoba) 
 

 
10. Ruegos y preguntas. 

El Consejo muestra sus condolencias a la profesora Belén Ruiz por el fallecimiento de 
su suegro.  

Se felicita a los miembros del Consejo de Edición de Boletín de Arte por el trabajo 
realizado. La Directora del Boletín, la profesora Méndez Baiges informa que el Boletín 
ha subido su impacto en algunas de las más importantes bases de datos, por ejemplo, 
ERIC, CARHUS, MIAR y ICDS. 

 

El profesor Juan Mª Montijano propone que el Departamento inicie la mención de un 
Doctor Honoris Causa, propone para su debate los nombres de Diego Maestri y de 
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Valeriano Bozal. Se propone mirar las normativas y comenzar a trabajar en una de las 
dos propuestas. El profesor Francisco Palomo manifiesta su apoyo las dos propuestas.  

El Consejo se despide del profesor Francisco Palomo quien se jubilará el día 1 de 
marzo de 2016. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:41 horas del día 12 de 
febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 

Directora del Dpto.            Secretaria Académica del Dpto. 
 


