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Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 223 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

 
Acta del Consejo Ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 223 con fecha 29 

de noviembre de 2019. 

 
Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo ordinario del 
Departamento de Historia del Arte a las 12 horas del día 29 de noviembre de 2019, en segunda 
convocatoria, en el aula 10 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: José Miguel Morales Folguera, María Teresa Méndez Baiges, Rafael Sánchez-Lafuente 
Gémar, Natalia Bravo Ruiz, Nuria Rodríguez Ortega, Eva Mª Ramos Frendo, Sonia Ríos Moyano, 
Julia García González, Javier Cuevas del Barrio, Antonio Jesús Santana Guzmán, Marina Castilla 
Ortega, María Inmaculada Hurtado Suarez, Leticia Crespillo Marí, Ignacio Ortigosa Monterde y 
Juan Ignacio Alonso Fuertes. 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Eugenio Carmona Mato, Teresa Sauret Guerrero, Juan Antonio Sánchez 
López, Reyes Escalera Pérez,  Javier Ordóñez Vergara, Carmen González Román, Mª Belén Ruiz 
Garrido, Mª Jesús Martínez Silvente, Sergio Ramírez González, María Marcos Cobaleda, Juan 
Francisco Rueda Garrote y Estrella Arcos von Haartman. 
 
NO ASISTEN: Francisco José Rodríguez Marín, Eduardo Asenjo Rubio, Concepción Cortés Zulueta, 
Iván de la Torre Amerighi, José Alcaraz Ruiz, Cintia Gutiérrez Reyes, 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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ACUERDOS ADOPTADOS: 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión nº 222. 

• Acta nº 222 aprobada por asentimiento sin modificaciones. 
 
2.- Informe de la directora del Departamento. 
Informa sobre varias cuestiones desde la última sesión del consejo.  

a) Explica que recientemente se ha procedido a una inspección del servicio de secretaría del 
departamento y que ya ha llegado el informe correspondiente a a la inspección sin incidencias 
reseñables. Todo está correcto como indica la normativa. 

b) Se informa sobre diferentes aspectos tratados en la última Junta de Facultad, destacando la 
próxima obra de la Facultad de Filosofía y Letras y la aprobación del Plan Estratégico del centro 
(puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.uma.es/media/files/plan-
estrategico.pdf) 

c) Se explica algunas de las incidencias en el proceso de elecciones a representantes de alumnos por 
asignatura realizadas recientemente, como cambios de aula para el día y hora asignados.  

d) Se explica lo ocurrido tras la renuncia a la plaza de Ayudante Doctor del profesor D. Álvaro Pascual 
Chenel el pasado mes de octubre. Este hecho ha supuesto que su asignación se quedase sin cubrir 
en ambos cuatrimestres y que se solicitase con urgencia una plaza de Ayudante  (2019) y un PSI 
para cubrir su docencia. La nueva vacante se ofreció al primer PSI de la bolsa, lo que ha producido 
un efecto en cadena hasta que las vacantes asociadas a los ayudantes solicitados en 2017 han 
llegado a los PSI de media tabla que han podido hacerse cargo de la docencia del profesor Pascual 
Chenel, posiblemente será la profesora Concepción Cortés quien se haga cargo de esa docencia 
como PSI. Además, había un error en la contabilización de la asignación docente del área, de modo 
que se van a conceder dos plazas de ayudante, la solicitada en julio y la solicitada por la renuncia 
del profesor Pascual Chenel. 

e) Se informa del “Protocolo de ética académica” aprobado recientemente por Consejo de Gobierno 
y enviado a los docentes por lista de distribución interna: 
https://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2019/Anexo04.pdf)  

 
3.- Aprobación, si procede, de modificaciones de la asignación docente. 
Se explica que se ha estado negociando con el Vicerrectorado de profesorado la necesidad de un 
ayudante, solicitado ya en el mes de julio, y que era necesario para completar la docencia del 
segundo semestre del curso 2019/2020. La directora explica que había un desajuste en PROA, ya 
que no se estaban contabilizando unas 1000 horas de obligación docente. Por este motivo, se ha 
revisado y completado la asignación docente del profesorado con los TFGs y TFMs. Casi todos 
han quedado en torno al 0,9 -1, pero quienes están un poco por debajo es por otras cuestiones, 
como la  aminoración. Asimismo, se indica que, en el caso de la asignación docente de la 
profesora Méndez Baiges, la menor asignación docente se debe a un error en el cómputo que se 
realizó en mayo de 2019 al tenerse en cuenta entonces la docencia excedida respecto de su 
obligación docente que la profesora Méndez Baiges había tenido en el curso académico 2017-
2018 una vez obtenido el tercer sexenio.  

 
Dado que, como se pudo comprobar posteriormente, este exceso docente ya se había 
compensado en el curso académico 2018-2019 al incrementarse la obligación docente de la 
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profesora Méndez Baiges al pasar de la categoría de TU a CU, se plantea ahora la necesidad de 
completar esta asignación.  

 
No obstante, y a fin de que este reajuste afecte lo menos posible a la asignación docente general 
ya aprobada en junio de 2019, la directora del Departamento informa que estudiará 
detenidamente las opciones que hay, teniendo también en consideración la incorporación de de 
dos nuevos PSI, lo que puede reducir la presión docente que existe actualmente.  
 
La dra. Méndez pide que conste en acta que se disculpa ante las molestias que puede causar si 
tuviese que escoger una asignatura ya asignada. Vuelve a explicar su situación (recogida en la 
explicación de la directora de párrafos anteriores), quedando a la espera del estudio de las 
opciones apuntado por la directora.  
 
Se aprueban por asentimiento las modificaciones solicitadas desde la última sesión del consejo. 
Ajustes realizados para cuadrar la docencia tras el cese del profesor Pascual Chenel.  
 
4.-Aprobación, si procede, nombramiento de coordinador/a del título de Graduado/a en Historia 
del Arte. 
Se acuerda por asentimiento nombrar a la profesora María Marcos Cobaleda coordinadora del 
título de Graduado/a en Historia del Arte.  
 
5.-Aprobación, si procede, nombramiento de representante titular y suplente del título de 
Graduado/a en Historia del Arte en la comisión de Garantía para la Calidad de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
Se acuerda por asentimiento entre los presentes nombrar a  la profesora María Marcos Cobaleda 
representante del título de Graduado/a en Historia del Arte en la comisión de Garantía para la 
Calidad, y a la profesora Sonia Ríos Moyano suplente en dicha comisión. 
 
6.-Aprobación, si procede, solicitud de contrato postdoctoral. 
Se aprueba por asentimiento la solicitud presentada por la Dra. Belén Atencia Conde-Pumpido  
 
7.-Aprobación, si procede, participación en convenios. 
Se aprueba por asentimiento la autorización para participar en los convenios presentados por el 
profesor Antonio Santana con la Consejería de Cultura. Delegación Provincial de Málaga para la 
“Realización de la documentación técnica para la protección del Edificio Melilla 31 en el Paseo 
Marítimo Ciudad de Melilla de Málaga”, y el presentado por la profesora Nuria Rodríguez Ortega 
con Freepik Company S.L para la realización del proyecto SlideLearning: comunicación visual, 
eficaz, creativa y funcional. 
 
8.-Aprobación, si procede, constitución de comisión para la modificación del Reglamento de 
Régimen Interno del Departamento. 
Se aprueba por asentimiento constituir una comisión formada por: Nuria Rodríguez Ortega, 
Maite Méndez Baiges, Eva Ramos Frendo, Sonia Ríos Moyano, Antonio Santana Guzmán y Julia 
García González. 
  
9.-Aprobar la memoria anual de las actividades del departamento. 
Se aprueba por asentimiento la memoria anual correspondiente al año natural 2018 y que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 
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https://www.uma.es/departamento-de-historia-del-arte/navegador_de_ficheros/Historia-del-
arte/listado/Memorias%20Acad%C3%A9micas/  
 
 
10.- Asuntos de trámite. 
Se informa de los documentos y temas de los registros de entrada y salida del departamento 
desde la última sesión del consejo. 

• Registro de entrada: nº 151 a nº 154 

• Registro de salida: nº 593 a nº 609 

 
11.- Ruegos y preguntas. 

Se hacen diferentes ruegos y preguntas sobre temas varios  

• Pésame por el fallecimiento de la madre de la antigua profesora del Departamento 
Aurora Miró Domínguez. 

• Elecciones a Rector día 3 de diciembre. 

• Felicitación a la profesora Nuria Rodríguez por la obtención de la plaza de catedrático 

• La profesora Eva Ramos expresa su malestar por el incidente ocurrido  con los alumnos 
de 1º cuando un profesor de otra área de conocimiento les indicó que no tendrían clase 
porque necesitaba que fuesen a un Seminario en la sala María Zambrano. Pide que conste 
en el acta que si un docente necesite una hora que lo solicite con antelación al docente 
afectado, pero que no diga directamente a los alumnos si tienen clase o no con otro 
docente.  

• El profesor Antonio Santana solicita la actualización de los equipos informáticos. Ambos 
están obsoletos, tanto el de Turismo como el del despacho que ocupa en la Facultad de 
Filosofía y Letras. Se tendrá en cuenta la actualización de los equipos informáticos que 
sean necesarios. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas del día 29 de noviembre 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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