
 
 

 

 Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Filosofía y Letras: Campus de Cartuja s/n, Granada – España | Tlfno. +34 958 243637 | Fax +34 958 248979 | 
histocon@ugr.es | www.ugr.es| www.contemporanea.ugr.es  

 

Departamento de Historia Contemporánea 

Acta de CONSEJO DE DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 Reunido el Consejo Ordinario de Departamento de Historia Contemporánea en el Seminario del 
Dpto. de Historia Contemporánea en segunda convocatoria, a las 12.00 del día 16 de octubre de 2019, se 
trataron los siguientes puntos del orden día: 
  
1.-Aprobación, si procede, dela última acta.  

Se aprueba por asentimiento. 
 

2.-Información del Director 
 El director informa que la asignatura Historia de los Movimientos Sociales en la España 
Contemporánea del grado de Sociología se mantiene pero cambia de curso. 
 El director informa de que en 2022 se celebrará el aniversario y centenario del cante Jondo 
organizado por los departamentos de Musicología y Arte. Dichos departamentos piden colaboración. Se 
va a organizar un comité científico y por tanto se abre la posibilidad de que algún miembro de este 
departamento forme parte de él. Tras un intercambio de impresiones se acuerda sugerir al profesor 
Manuel Titos Martínez. 
 Respecto al Master Universitario informa de reunión con la nueva directora de posgrado Sol 
Ostos. Aunque le pareció bien la propuesta, se ha comprometido a estudiar el caso para ver si la apoyan 
teniendo en cuenta que los másteres interuniversitarios no están en el mapa de las titulaciones con lo que 
no cuentan y por tanto no debe haber inconveniente alguna para apoyarlo. En todo caso se ha enviado la 
propuesta y nos convocarán a una reunión en noviembre en Oviedo. 
 También informa sobre una reunión mantenida entre del director de éste Departamento y 
Francisco Cobo Romero con la Rectora sobre el tema del Doctor Honoris Causa de Paul Preston. La 
Rectora se ha comprometido a hacer todo lo posible para que salga adelante. Este tema irá a Consejo de 
Gobierno y más tarde al Claustro. Se comentó la posibilidad de que el acto se celebre junto al de Soledad 
Sevilla que también será nombrada Doctora Honoris Causa por la UGR. 
 
3.-Aprobación, si procede, de la propuesta de elección de los puntos elegibles para el contrato 
programa del año académico 2019-2020. 
 Para el próximo curso académico es necesario que el Consejo de Departamento apruebe la 
elección de los puntos elegibles del contrato programa. La dirección propone cinco puntos elegibles que 
son: conciliación, sostenibilidad ambiental, divulgación y cultura científica, identidad visual corporativa y 
financiación externa. Se aprueban los mencionados. 
 
4.-Aprobación contrato-Puente. 
 Ante la inminente lectura de la tesis doctoral de Chiara Oliveri y la consiguiente solicitud de una 
beca puente por doctora el Consejo de Departamento aprueba solicitar y apoyar económicamente con la 
parte que le corresponda una Beca-Puente. 
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5.-Estado de cuentas del Departamento y previsión de gasto antes del cierre del ejercicio económico 
de 2019. 
 El director informa de que restan 410 euros para la compra de material bibliográfico. Se pueden 
pedir algunos libros a la librería Babel. También quedan 890 euros para gastos varios que se pueden 
utilizar para algunas necesidades imperiosas y urgentes. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 El profesor Diego Checa informa de la existencia de un proyecto con universidades palestinas y la 
intención de organizar un encuentro antes de fin de año bajo la fórmula de visita de estudios dado que es 
un proyecto de intercambio de conocimientos. Los visitantes vendrán a conocer a distintos profesores de 
varios departamentos para conocer nuestro funcionamiento, nuestros recursos, etc. con el fin de obtener 
información útil para sus universidades. 
 El director interviene informando de que se va a proceder a una reordenación de los espacios de la 
Facultad de Filosofía y Letras. En nuestro caso estamos por debajo de la media en cuanto a metros por 
profesor. Hay departamentos que están por encima de la media como Arqueología, Medieval o Antigua 
pero también hay otros departamentos en peores condiciones como el caso de Inglés. Por tanto es 
probable que nos asignen un nuevo espacio que podremos utilizar como sala para el personal contratado. 
 El profesor Mario Nicolás López Martínez informa de la próxima presentación de un libro sobre la 
Institución Libre de Enseñanza. Pide colaboración del departamento para dicho acto.  
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14.00 del 16 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel del Arco Blanco  
 
 
 
Asisten: Manuel Martínez Martín, Miguel Ángel del Arco Blanco, Teresa María Ortega López, Mario 
Nicolás López Martínez, Diego Checa Hidalgo, José Ángel Ruiz Jiménez y Miguel Chacón Moreno. 
 
Han disculpado su ausencia: Beatriz Frieyro Lara, Antonio Ortega Santos, Claudio Hernández Burgos y 
Francisco Cobo Romero. 
 
 


