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Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 229 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

 

Acta del Consejo ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión nº 229 con fecha 16 

de septiembre de 2020. 

 

Reunidos los miembros del Consejo, asistentes a la presente sesión del Consejo ordinario del 

Departamento de Historia del Arte a las 9,30 horas del día 16 de septiembre de 2020, en sesión 

virtual, se discuten los temas del orden del día y se toman los acuerdos que se redactan a 

continuación. 

 

ASISTEN:, José Miguel Morales Folguera, Nuria Rodríguez Ortega, Reyes Escalera Pérez, Rafael 

Sánchez-Lafuente Gémar, Francisco José Rodríguez Marín, Natalia Bravo Ruiz, Eduardo Asenjo 

Rubio, Mª Belén Ruiz Garrido, Eva Mª Ramos Frendo, Sonia Ríos Moyano, Mª Jesús Martínez 

Silvente, Sergio Ramírez González, María Marcos Cobaleda, Iván de la Torre Amerighi, Juan 

Francisco Rueda Garrote, Javier Cuevas del Barrio, Tomás Galicia Gandulla, Concepción Cortés 

Zulueta, Julia García González, , Marina Castilla Ortega, José Ignacio Mayorga Chamorro, Leticia 

Crespillo Marí, Juan Corbacho Sánchez, Covadonga Ruiz Domínguez, Rafael Márquez Cano, 

Ignacio Ortigosa Monterde 

 

EXCUSAN SU AUSENCIA: Teresa Sauret Guerrero, Juan Antonio Sánchez López, Carmen González 

Román, Antonio Jesús Santana Guzmán, María Inmaculada Hurtado Suarez. 

 

NO ASISTEN: Eugenio Carmona Mato, María Teresa Méndez Baiges, Javier Ordóñez Vergara, 

Estrella Arcos von Haartman, José Alcaraz Ruiz, Marina Serón Ternero, Rocío Doménech Parra, 

Carmen Delgado Tobal, Ana Jiménez Gálvez, Juan Ignacio Alonso Fuertes, Antonio Mateos 

Gallardo, Laura Fernández Gutiérrez y María Mercedes Rodríguez Silva 

 

La sesión del Consejo se graba y queda archivado en el canal de la UMA en Microsoft Stream 
 

 

ACUERDOS ADOPTADOS: 
1.- Aprobación, si procede, del acta pendiente de aprobación. 

Acta n.º 228 aprobada sin modificaciones. 

 

2.- Informe de la directora del Departamento 

Informa sobre distintos aspectos del curso 2020/2021. Entre ellos, comenta que nos hemos dado 

cuenta de que faltan horas en los horarios de 1º del Grado de Historia del Arte y ya se ha 

contactado con el Vicedecanato correspondiente, que estamos a la espera de contestación. 
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También informa de que ha llegado un escrito de un grupo de alumnos de 2º y 3º que no tienen 

problemas de conciliación laboral y solicitan que las clases se graben para que puedan seguir la 

carrera, pero se les va a informar que cuando se matricularon conocían que el título se impartía 

en horario de tarde sólo durante los dos primeros cursos.  

3.- Actualización de asignación docente. 

Se puso este punto, pero finalmente aún no se han producido los cambios que van a llegar por la 

llamada de dos nuevos profesores PSI para cubrir las dos nuevas AYU de 2020, más la plaza de 

AYU que ocupa el profesor Tomás Galicia, quien va a renunciar a la misma en estos días por 

incorporarse a otro puesto laboral en la administración pública. En total tres nuevos PSI que 

tendrán que coger docencia y que será aprobado en el siguiente consejo.  

4.- Aprobación, si procede, de solicitud de plaza de Profesor Titular. 

Se da lectura a la petición de plaza de profesor Titular de Universidad tras la acreditación 

positiva a la citada figura de la profesora María Marcos Cobaleda. Se aprueba por asentimiento. 

5.- Valoración de becas de colaboración. 

Se leen los nombres de las solicitudes presentadas: María Antón, Eli Dávila, Mª del Carmen 

Conejo, Eugenio Maldonado y Ana Gerena. La propuesta de la directora es que a todos se les 

otorgue la máxima puntuación, cuatro puntos, y que sea el expediente académico el que decida 

la concesión. También se pide autorización al consejo para que si llega alguna solicitud más se 

conceda la misma puntuación, ya que el plazo acaba a final de septiembre. Se gestionará como 

asunto de trámite, informando de ello en la siguiente sesión del consejo. Se aprueba por 

asentimiento. 

 

 



 

Acta del Consejo de Dpto. nº 229 - 16/09/2020 

 

3      

 

 

3      

 

Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Historia del Arte 

Acta del Consejo nº 229 

 

6.- Asuntos de trámite. 

Se da lectura a temas de los documentos registrados en la secretaría administrativa del dpto., 

registros de entrada y salida desde la sesión nº 228 (15/07/2020) 

Entrada:  n.º 162 

Salida:      n.º 645 a 652 

 

9.- Ruegos y preguntas. 

Se hacen distintas cuestiones relacionadas con las sesiones online, los grupos de primero, las 

sesiones síncronas, higiene y limpieza de las aulas, protocolo ante positivo en covid, código QR, 

etc. muchas dudas que esperamos sean aclaradas también por el centro antes del inicio del curso. 

La directora comenta que sería importante recuperar la figura interna del coordinador de curso 

para que los docentes y alumnos estén lo más coordinados posible de manera horizontal y 

verticalmente. No hay que decidirlo ahora, pero se podría hacer en el próximo consejo. 

El profesor Rafael Sánchez-Lafuente informa sobre algunos aspectos del TFG para el curso 

2021/2021. 
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El consejo da el pésame a la directora del dpto. por el reciente fallecimiento de su padre.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:50 horas del día 16 de septiembre de 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoBo Nuria Rodríguez Ortega           Sonia Ríos Moyano 
Directora        Secretaria Académica 
Dpto. de Historia del Arte      Dpto. de Historia del Arte  
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