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Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 222 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 222 con fecha 23 

de septiembre de 2019. 

 
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 23 de septiembre de 2019, en segunda 
convocatoria, en el aula 19 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: Eugenio Carmona Mato, José Miguel Morales Folguera, María Teresa Méndez Baiges, 
Reyes Escalera Pérez, Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, Javier Ordóñez Vergara, Francisco José 
Rodríguez Marín, Nuria Rodríguez Ortega, Eva Mª Ramos Frendo, Sonia Ríos Moyano, Sergio 
Ramírez González, Concepción Cortés Zulueta, María Marcos Cobaleda, Julia García González, 
Javier Cuevas del Barrio, Antonio Jesús Santana Guzmán, Estrella Arcos von Haartman, María 
Inmaculada Hurtado Suarez, Ignacio Ortigosa Monterde y Juan Ignacio Alonso Fuertes. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Teresa Sauret Guerrero, Natalia Bravo Ruiz, Carmen González Román, Mª 
Belén Ruiz Garrido, Marina Castilla Ortega y María Francisca Moral Jimeno. 
 
NO ASISTEN: Juan Antonio Sánchez López, Eduardo Asenjo Rubio, Mª Jesús Martínez Silvente, 
Álvaro Pascual Chenel, Iván de la Torre Amerighi, Juan Francisco Rueda Garrote, Antonio Jesús 
Cruces Rodríguez, José Alcaraz Ruiz, Cintia Gutiérrez Reyes, Leticia Crespillo Marí, Juan José 
Delgado Guardiola, Noelia Sánchez García, Ignacio Alcántara Trujillo, Ignacio García Aranda, 
Shanya Beatriz Gutiérrez Baouti, Esther Cuenca González, Mª Isabel Rivero Reina, Raquel Marín 
Reyes, Pablo Salazar Jiménez y Álvaro Lázaro Aponte. 
 
La sesión del Consejo se graba y queda archivada como documento de audio.  
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Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 222 

ACUERDOS ADOPTADOS: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 221. 

• Acta nº 221 aprobada por asentimiento con una modificación a propuesta de la profesora 
María Marcos Cobaleda, que debe aparecer en asiste y no excusados. 

 

2.- Informe de la directora del Departamento. 

Toma la palabra la profesora Ríos para informar, sobre diversas cuestiones que se informaron en 
las dos últimas Juntas de Facultad, de julio y de septiembre. Lo más relevante es lo que se refiere 
a vigilancia de exámenes y convocatorias extraordinarias de exámenes. Se recuerda que la 
obligación de hacer el examen de la convocatoria extraordinaria recae en el profesor que 
impartió la asignatura en el curso anterior.  

 

El otro tema hace referencia al inminente comienzo, durante este curso, de las obras de 
remodelación de la Facultad de Filosofía y Letras.  

 

3.- Aprobación, si procede, de modificaciones de la asignación docente del curso académico 2019-

2020. 

Se informa que se solicitaron dos plazas de Ayudante Doctor, y a que a fecha del consejo 
seguimos sin conocer si han sido concedidas. Se aprueban por asentimiento los cambios en la 
asignación, debido a ajustes desde el último consejo del mes de junio. Se aprueban por 
asentimiento los estadillos subidos a gruposuma como documentación al consejo nº 222. 

 

4.-Aprobación, si procede, de los horarios de tutorías 

Se informa que se ha sacado un estadillo del horario de tutorías para el curso 2019/2020 
(disponible en el repositorio donde está la documentación del consejo). Se aprueba por 
asentimiento lo que está cargado en proa, haciendo constar que hay profesores con tutorías 
incompletas a fecha del consejo, reiterándoles la obligación de completarlas antes del inicio del 
curso.  

 

5.- Aprobación, si procede, solicitud de profesor emérito 

Se aprueba por asentimiento solicitar la plaza de profesor emérito a petición del profesor 
Morales Folguera.  
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6.- Aprobación, si procede, de plaza de profesor titular 

Se aprueba por asentimiento solicitar la plaza de profesor titular de Universidad a petición del 
profesor Sergio Ramírez tras acreditación positiva de la ANECA para la figura mencionada.  

Se da lectura al tribunal: 

7.- Petición, si procede, de propuesta de nombramiento de profesor colaborador honorario. 

Se aprueba por asentimiento solicitar el nombramiento de profesor colaborador honorario a 
petición del profesor Antonio Cruces. 

 

8.- Aprobación, si procede, de renovación de plaza de profesor asociado. 

Se aprueba por asentimiento la renovación de la profesora Estrella Arcos, pasada por asunto de 
trámite en el mes de junio. 

  

9.- Apoyo, si procede, solicitud de ayuda postdoctoral del plan propio de la UMA 

Se aprueba por asentimiento apoyar la petición de ayuda postdoctoral presentada por la 
profesora Concepción Cortés Zulueta. 
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10.- Evaluación de los proyectos para las becas de colaboración 

Se aprueba por asentimiento dar la máxima calificación a los dos proyectos presentados, el de 
Claudia Campos y Pablo Salazar. 

 

11.- Asuntos de trámite. 

Se informa de los documentos y temas de los registro de entrada y salida del departamento desde 
el consejo nº 221. 

• Registro de entrada: nº 146 a nº 150 

• Registro de salida: nº 582 a nº 592 

12.- Ruegos y preguntas. 

Se hacen diferentes ruegos y preguntas sobre temas varios. Pésame a la profesora Bravo por el 
fallecimiento de su padre. Se informa de la baja de la profesora Belén Ruiz por enfermedad y se 
propone a la profesora Ramos como sustituta de Belén en la Comisión de admisión del Grado. 
Fco. Rodríguez informa que aunque no da docencia en el Grado de Geografía sigue siendo 
representante en la comisión. El profesor Carmona solicita que se informe de las nuevas 
incorporaciones al departamento, se indica que las últimas incorporaciones se presentaron en el 
último consejo.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:45 horas del día 23 de septiembre de 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
VoBo Nuria Rodríguez Ortega          Sonia Ríos Moyano 
Directora       Secretaria Académica 
Dpto. de Historia del Arte     Dpto. de Historia del Arte  
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