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UNIVERSIDAD  DE MÁLAGA 

Departamento HISTORIA DEL ARTE 

SALIDA 

FECHA: 26/7/2021  
-REGISTRO Nº 714 

 

 

CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 
 

Acta del Consejo ordinario del Departamento de Historia del Arte, sesión n.º 230 con fecha 25 
de febrero de 2021. 

 
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 25 de febrero de 2021, en segunda 
convocatoria y en sesión virtual. Se discuten los temas del orden del día y se toman los acuerdos 
que se redactan a continuación. 

 

ASISTEN:, María Teresa Méndez Baiges, Nuria Rodríguez Ortega, Reyes Escalera Pérez, Rafael 
Sánchez-Lafuente Gémar, Javier Ordóñez Vergara, Francisco José Rodríguez Marín, Natalia Bravo 
Ruiz, Eduardo Asenjo Rubio, Carmen González Román M.ª Belén Ruiz Garrido, Eva M.ª Ramos 
Frendo, Sonia Ríos Moyano, María Marcos Cobaleda, José Miguel Morales Folguera, Teresa 
Sauret Guerrero, Juan Francisco Rueda Garrote, Javier Cuevas del Barrio, Antonio Jesús Santana 
Guzmán, Concepción Cortés Zulueta, Julia García González, Marina Castilla Ortega, José Ignacio 
Mayorga Chamorro, Marc Montijano Cañellas, María del Amor Rodríguez Miranda, Miguel Ángel 
Fuentes Torres, Estrella Arcos von Haartman, José Galisteo Martínez, María Inmaculada Hurtado 
Suarez, Lola Infante, Leticia Crespillo Marí, Juan Corbacho Sánchez,  Rafael  Márquez  Cano, 
Juan Ignacio Alonso, Marta Barba Jurado, Marta Bleda Soler. 

 
EXCUSAN SU AUSENCIA: Sergio Ramírez González, Mª Jesús Martínez Silvente. 

 
NO ASISTEN: Eugenio Carmona Mato, Juan Antonio Sánchez López,  Rocío  Doménech  Parra,  
Juan José Delgado, Ignacio Ortigosa. 

 
 

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

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

Acta n.º 229 aprobada sin modificaciones. 
 

2.- Informe de la directora del Departamento. 

Informa sobre distintos aspectos del primer cuatrimestre del curso académico 2020/2021, entre 
ellos, da la bienvenida a los nuevos PSI, gestora administrativa, contratos PIF, nuevos becarios de 
colaboración, becarios de iniciación a la investigación, PIF del plan propio de la UMA, nuevos 
representantes de alumnos y agradece a Iván de la Torre su trabajo en el dpto. durante once 
años. Se informa de cómo queda la composición del dpto. para el curso 2020/2021 actualizada a 
fecha del consejo. 

Se informa de otros aspectos como presupuesto de biblioteca, plazas de Ayudante que serán 
convocadas en breve, redistribución de comisiones de evaluación de profesorado de la ANECA. 
Otros aspectos como balance de la docencia bimodal de primer curso en el primer cuatrimestre 
de 2020/2021, tema que se deja para ruegos y preguntas, para hablar más extensamente sobre 
la opinión y preocupaciones del profesorado y alumnado ante la vuelta a las aulas cuando sea 
autorizado, bien a final del curso 2021 o para el curso 2021/2022. 

Se da el pésame a la profesora M.ª Jesús Martínez Silvente por el fallecimiento de su padre y la 
enhorabuena a la profesora Maite Méndez por el premio MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y 
a María Marcos Cobaleda por su titularidad. 

 

3.- Aprobación, si procede, de modificaciones en la asignación docente. 

Se informa de los cambios producidos desde el mes de octubre ante la incorporación y renuncia 
de distintos PSI, incluidos algunos ajustes en otros PSI para encajar los horarios y cubrir la 
docencia mientras se producía la firma de los contratos, (toda la actualización de la asignación 
está desglosada y subrayada en el documento que se encuentra en el repositorio gruposuma). 

Se aprueba por asentimiento. 
 

4.-Aprobación, si procede, de la ejecución del gasto 2020. 

Se da lectura al gasto producido durante el año 2020. Puede consultarse en la web del 
departamento. https://www.uma.es/departamento-de-historia-del- 
arte/cms/base/ver/base/basecontent/48797/transparencia-dpto-h-arte/ 

Se aprueba por asentimiento. 

http://www.uma.es/departamento-de-historia-del-
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5.- Aprobación, si procede, del presupuesto 2021. 

Se retira el punto. La directora informa que el presupuesto estructural se ha reducido un 10% y 
que no están cargados los remanentes. Ha cambiado el procedimiento y antes de hacer un 
presupuesto para el ejercicio 2021 se va a informar bien de la situación y cómo acceder a ellos. 
El punto se aplaza a un próximo consejo extraordinario para su aprobación. 

 

6.- Aprobación, si procede, de la memoria académica 2020. 

Se aprueba por asentimiento y se indica que si algún profesor tiene algo que enviar aún puede 
hacerlo. Se podrá consultar en el siguiente enlace: 

https://www.uma.es/departamento-de-historia-del-arte/navegador_de_ficheros/Historia-del- 
arte/listado/Memorias%20Acad%C3%A9micas/ 

 

7.- Informe de la directora del Boletín de Arte. 

La directora del Boletín de Arte informa sobre la edición del n.º 41, publicado en el año 2020, 
sobre el trabajo realizado, edición, colaboradores, etc. Comenta que el actualmente sigue bien 
posicionado y que se ha renovado el sello Fecyt, no obstante, se seguirá trabajando para que esté 
mejor. Explica que la edición impresa ha sido costeada por el Servicio de Publicaciones, quien ha 
demandado saber dónde van los 300 ejemplares impresos. Pide que conste en acta el 
agradecimiento Rafael, Maite, Sonia, Belén, Eli Dávila y Eugenia Maldonado, estas últimas 
becarias de colaboración que han digitalizado los boletines 20 y 22, disponibles ya en la web. Las 
becarias María Antón y M.ª Carmen Conejo también se han unido al equipo de digitalización, se 
prevé contar con los números 16, 17, 18 y 19 en este 2021. 

Podrán consultarse en la siguiente página: 

https://www.uma.es/departamento-de-historia-del- 
arte/cms/base/ver/base/basecontent/48797/transparencia-dpto-h-arte/ 

 
 

8.- Asuntos de trámite. 

Se informa de los documentos y temas de los registros de salida del departamento (n.º 653-676). 

No hay documentos en el registro de entrada. 

 
9.- Ruegos y preguntas. 

Se hacen diferentes ruegos y preguntas sobre temas varios correspondiente. Se recogen brevemente 
algunos de los temas tratados. Maite pregunta sobre el uso de mascarillas en el despacho. Se 
recuerdan las recomendaciones en caso de que se dé clases desde el despacho. 

http://www.uma.es/departamento-de-historia-del-arte/navegador_de_ficheros/Historia-del-
http://www.uma.es/departamento-de-historia-del-
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Se intercambian opiniones sobre la docencia del primer cuatrimestre y agrada conocer la 
experiencia de los representantes, Rafael Márquez y Juan Corbacho, quienes reiteran que están 
satisfechos con el desarrollo de la docencia y dan la enhorabuena por ello. 

Entre los temas tratados sobre la covid.19 y dudas al respecto iniciados, el tema que causó más 
intercambios de opiniones fue el de la vuelta a las aulas. Maite Méndez inició el debate, 
explicando que envió sus ideas por escrito. El resto de los compañeros que quisieron intervenir, 
Eva, Belén, Eduardo, Javi Cuevas, Inma, Estrella, Reyes, Teresa, Rafael, Sonia, entre otros, 
reiteraron la necesidad de la vuelta a la presencialidad y la planificación temprana para el curso 
2021/2022. Carmen González, miembro del equipo decanal explicó el trabajo del equipo para 
intentar planificar y volver a las aulas en cuanto se pueda y se ofreció a transmitir al decano las 
propuestas que se quisiesen hacer. La propuesta unánime fue la de pedir que se inicie la 
planificación para el curso próximo y que incluya una distribución de los espacios de la Facultad 
que permita una mejor organización dentro de los títulos. 

 

Nuria comenta el cambio en las comisiones de la ANECA que disminuye la presencia de 
especialistas en el área y propone pedir a Eugenio que redacte una carta mostrando nuestra 
disconformidad. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 25 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIOS 
MOYANO 
SONIA - 
25669515C 

Firmado 
digitalmente por 
RIOS MOYANO 
SONIA - 25669515C 
Fecha: 2021.05.28 
11:47:18 +02'00' 

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


