ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
FILOLOGÍA INGLESA, FRANCESA Y ALEMANA
18 DE SEPTIEMBRE 2015
En Málaga a 18 de septiembre de 2015, a las 12,30 horas, se reúne en Consejo
extraordinario de Departamento de Filología Inglesa, Francesa, Alemana en la Sala de
Juntas Rodríguez Berlanga, de la Universidad de Málaga.
La Dra. Rosario Arias Doblas da la bienvenida a los presentes y justifica la ausencia de los
profesores:
Christine Rosa Wollstadter, Javier Calle, Rosario Bautista, José María Valverde, Juan Carlos
Pérez Hinojosa, Silvia Castro, María Isabel Romero.
1. Información de la Directora del Departamento.
La directora informa sobre las fechas de comienzo del curso y hace un recordatorio a
los presentes para que envíen su horario tutorías al administrativo del departamento hasta
el 30 de septiembre.
La directora recuerda a los miembros del consejo que aún se pueden realizar
peticiones de libros de cara al curso 2015‐16.
La doctora Rosario Arias informa de que en estas próximas semanas se reunirán los
siguientes tribunales: TFG, TFM y evaluación de Doctorado . La directora agradece a todos
los que participan su colaboración.
A continuación se informa de la renovación de la acreditación al Máster el pasado mes
de julio.
En el capítulo de enhorabuenas la directora felicita al Dr. Antonio Miranda por el
nacimiento de su nieta y a la profesora Mª José Torres por el nacimiento de su hija.
Además, la directora lamenta la pérdida del profesor Dr. Fco. Sánchez Benedito.
2. Solicitud de nombramiento como colaboradores honorarios a los siguientes
profesores del Área de Francés: el Dr. Ricardo Redoli Morales y la Profa. Mª Blanca
Gómez García de Sola.
Se aprueba por asentimiento.

3. Solicitud de una plaza de Catedrática de Universidad para el área de Inglés por
acreditación de la Dra. Mª del Rosario Arias Doblas.
Se lee el tribunal.
Se aprueba por asentimiento y los presentes rinden un sentido aplauso.
4. Asuntos de trámite.
1) colaboradores honorarios (aprobado en punto 2)
2) becas de colaboración
3) Tribunal de tesis dirigida por la Dra. María Isabel Romero.
5. Ruegos y preguntas.
El Dr. David Moreno consulta si se informa a los interesados una vez llegan las peticiones
de libros a la biblioteca. La directora comenta que desde biblioteca se avisa al
departamento una vez al mes y que D. Francisco García envía esta información a los
profesores por email.
Sin más asuntos que tratar se da por terminado el Consejo a las 13,15h, de lo que doy fe
como Secretaria del departamento.
Fdo:
Inmaculada Pineda Hernández.

