
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL   SGC  T   DEL GRADO DE HISTORIA  

DEL ARTE

Siendo las 10,15 horas del día 30 de octubre de 2020, da comienzo la

Sesión  Ordinaria  del  SGCT del  Grado  de  Historia  del  Arte  en  única

convocatoria, a través de videoconferencia por CISCO WEBEX con el siguiente

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Informe de la Presidenta del SGCT.

3. Informe de la Secretaria del SGCT.

4. Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre.

5. Ruegos y preguntas.

Asistentes:

CARRILLO CALDERERO, ALICIA

GONZÁLEZ RAMOS, ROBERTO

LEÓN MUÑOZ, ALBERTO

GARRIGUET MATA, JOSÉ ANTONIO

MARFIL SAMPEDRO, LAURA

MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA

POYATO SÁNCHEZ, PEDRO

La  Sra.  Presidenta  da  la  bienvenida  a  Dña.  Laura  Marfil  Sampedro,

nueva alumna representante en Calidad del alumnado del Grado de Historia del

Arte de la Universidad de Córdoba, en sustitución de la anterior, quien finalizó

sus  estudios  en  junio  de  2020,  Dña.  Noelia  Ojeda  Muñoz,  a  quien  se  le

agradece enormemente su esfuerzo,  interés y dedicación para con este fin.

Igualmente, comunica un cambio en la característica académica de dos de los

miembros de la  Comisión:  el  Prof.  Dr.  Roberto González Ramos asume su

participación  como  nuevo  Director  del  Departamento  de  Historia  del  Arte,



Arqueología  y  Música  y  el  Prof.  Dr.  Pedro  Poyato  Sánchez  que  ya  no  es

Director, como profesor del Grado.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

El  acta  de  la  sesión  anterior  celebrada  el  11 de  junio de  2020,  se

aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidenta del SGCT.

En primer  lugar,  la  Sra.  Presidenta  informa de la  compra de nuevos

ordenadores de mesa para poder llevar a cabo la docencia bi-modal, habida

cuenta  de  que  los  portátiles  habilitados  para  ello  no  tienen  la  suficiente

capacidad y potencia para el nuevo sistema.

En  segundo  lugar,  la  Sra.  Presidenta  también  indica  que  ella,  el

Secretario  académico  y  el  Sr.  Decano  de  la  facultad,  el  Prof.  Dr.  Ricardo

Córdoba  de  la  Llave,  acudieron  al  Ayuntamiento  para  solicitar  la  cesión  o

préstamo  de  nuevos  espacios  destinados  para  aulas  de  clase  y  para  la

celebración de exámenes, necesidad agudizada a partir de las nuevas medidas

preventivas ante el Covid-19, que requieren garantizar la separación social.

Al respecto, se ha consultado el alquiler del Palacio de Congresos con la

empresa  que  se  ocupa  de  su  gestión  y  funcionamiento,  pero  el  importe

económico requerido es muy elevado; no obstante, se contempla la cesión por

parte del Ayuntamiento, de un edificio ubicado en la avenida Gran Capitán y

que podría utilizarse para despachos.

En tercer  lugar,  se informa del  sistema de lectura de códigos en las

aulas para documentar la asistencia de profesorado y alumnado, habilitado a

partir de ahora para que haya que activarlo solo una vez, en la primera hora de

clase cuando son varias de una misma asignatura. 

En  cuarto  lugar,  la  Sra.  Presidenta  informa del  proceso  de E-guiado

habilitado en el mes de julio para incorporar a las guías docentes las adendas a

los escenarios A y B, el cual ha sido problemático, pues parte del profesorado

no  lo  hizo  en  el  plazo  que  se  habilitó  para  tal  efecto,  lo  que  supuso  la

imposibilidad de cierre de las guías docentes afectadas. Al respecto, la Sra.

Presidenta  agradece la  labor  del  Director  del  Departamento  de Historia  del

Arte, Arqueología y Música, el Prof. Dr. Roberto González Ramos, quien tuvo



que gestionar  la  realización y cierre de las guías afectadas fuera del  plazo

establecido por Rectorado.

3.- Informe de la Secretaria del SGCT.

En primer lugar, la Secretaria da la bienvenida a la nueva representante

del alumnado en Calidad, Dña. Laura Marfil Sampedro, alumna de 3º curso y

comunica  a  los  miembros  de  la  Comisión  que  su  elección  ha  venido

determinada por los valores de la alumna basados en la educación, respeto y

prudencia, además de la experiencia como delegada de curso por tercer año

consecutivo. En este sentido, la Secretaria considera oportuno nombrar a un

suplente para que pueda acudir a las sesiones del SGCT si Laura no pudiese y

así,  la Secretaria propone a Jesús Crespo Garrido, compañero de clase de

Laura y por tanto, alumno de 3º curso del Grado de Historia del Arte.

A continuación, la Secretaria informa de la propuesta y aprobación de los

nuevos tribunales de TFG para el curso académico 2020/2021 del Grado de

Historia del Arte y que son:

TRIBUNAL 1:

Presidente: PROF. Dr. Pedro Marfil Ruiz

Vocal: Profa. Dra. Josefa Mata Torres

Secretaria: Profa. Dra. Mª Dolores García Ramos

Suplente: Prof. Dr. Pedro Lacort Navarro

TRIBUNAL 2:

Presidente: Prof. Dr. Alberto León Muñoz

Vocal: Prof. Dr. Javier López Ríder

Secretario: Prof. José Álvarez Gómez

Suplente: Profa. Dra. Mª Luisa Ramírez López

TRIBUNAL 3:

Presidente: Prof. Dr. Blas Sánchez Dueñas

Vocal: Prof. Dr. José Antonio Riquelme Cantal

Secretaria: Profa. Dra. Alicia Carrillo Calderero

Suplente: Profa. Dra. Ana Belén Ruiz Osuna



En tercer lugar, comunica que ya ha procedido a dar de alta al nuevo

alumnado solicitante del PATU y que los ha incorporado con ella, como tutora

académica. Igualmente, menciona que ya se ha comunicado el nombre de la

única  alumna  interesada  en  el  Programa  ALAMINES  a  la  Vicedecana  de

Vicedecana  de  Proyección  Social  y  Comunicación,  la  Profa.  Dra.  Manuela

Álvarez Jurado.

4.- Análisis de la docencia del 1º cuatrimestre.

En primer lugar, interviene la representante del alumnado, Dña. Laura

Marfil Sampedro para informar de que, en líneas generales, el alumnado del

Grado  de  Historia  del  Arte  no  ha  comunicado  ninguna  incidencia  en  el

desarrollo  de  la  docencia  salvo  que  no  se  respetan  los  10  minutos  entre

asignatura y asignatura, con el fin de evitar aglomeraciones en los pasillos.

Por su parte, la Secretaria interviene en segundo lugar y tan sólo informa

de un pequeño ajuste en el número de los grupos B y C tanto del alumnado de

1º curso como de 2º, proceso llevado a cabo por la delegada y delegado de

ambos  cursos  con  las  indicaciones  adecuadas  para  hacerlo,  comunicadas

previamente por el Secretario de la Facultad, el Prof. Dr. Israel Muñoz Gallarte

a través de la Coordinadora de Grado, Secretaria de este SGCT.

5.- Ruegos y preguntas.

No hay.

Y sin  más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,35 horas del

día 30 de octubre de 2020 en Córdoba.

Vº. Bº. de la Presidenta La Secretaria

Profa. Dra. María Martínez-Atienza Profa. Dra. Alicia Carrillo

de Dios Calderero


