
Acta de CONSEJO DE DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Reunido  el  Consejo  Ordinario  de  Departamento  de  Historia  Contemporánea,  en  segunda
convocatoria, a las 11.00 del día 21 dediciembre de 2018, se trataron los siguientes puntos del orden día:

1.-Aprobación, si procede, de las últimas dos actas. 
Se aprueban por asentimiento.

2.-Información del director.
El director informa de diversas cuestiones:
1.-Se informa de que el Profesor Mario Nicolás López Martínez ya es Catedrático.
2.-Se informa de que se ha firmado una beca de iniciación a la investigación a favor de Noelia

Villena y una solicituddel Contrato Talentia a cargo de Lidia Bocanegra. Se pide aprobación para dichas
firmas.

3.-Se informa de que tenemos un becario de iniciación a la investigación: Enric Castillo.
4.-Se informa de que los libros que estaban en el Dpto. se bajaron a la biblioteca de la Facultad de

Letras por lo que la gestión de los mismos y de los ficheros los lleva la biblioteca de la Facultad.
5.-Se informa de que se está negociando para poner en marcha el doble grado de Historia con

Arqueología por lo que puede ser una oportunidad para intentar conseguir una nueva asignatura optativa.
Para lograr una mayor internacionalización puede plantearse que se imparta en inglés ya que muchos
Erasmus están solicitando que se imparta docencia en dicho idioma.

6.-Se informa de que se está  tratando la  cuestión  de las  afinidades  de  las  asignaturas.  Se ha
propuesto  que  Historia  Contemporánea  quede  vinculada  en  tres  grados:  Alto  (0.7)  con las  áreas  de
América y Moderna; Medio (0.5) con Ciencias y Técnicas Historiográficas, Medieval y Antigua y Bajo
(0.2)  con  Arqueología.  Respecto  a  Ciencias  Políticas,  se  considera  una  afinidad  mutua  Baja  (0.2).
Respecto a este tema parece que nada indica que las vinculaciones estén asociadas a la idea de unir
departamentos.

7.-Infraestructuras. Se informa de que nos han instalado de una nueva mesa proporcionada por la
Unidad  Técnica.  Dicha  actuación  ha  sido  apoyada  por  la  profesora  Teresa  María  Ortega  López.  Se
informa también de que nuestro administrativo Miguel Chacón Moreno ha sido reubicado en un nuevo
despacho con vistas al exterior. Se comunica que el Decanato de la Facultad va a elaborar un mapa de los
espacios del centro para tratar de hacer una mejor redistribución y utilización de los mismos.

8.-Jubilaciones. Se informa, para que conste en acta, que el profesor Juan Gay Armenteros se ha
jubilado y que este año se jubilará el profesor Manuel Titos Martínez.

3.- Determinar si, ante la creación de un nuevo grupo enel grado de Sociología, el Departamento
debe dejar latente una asignatura optativa de su ordenación docente.

Francisco  José  Gonzalez  Gómez,  vicedecano  de  Ordenación  Docente  e  Investigación  de  la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología asiste al Consejo como invitado para exponer el propósito del
equipo  de  gobierno  de  dicha  facultad  de  crear  un  nuevo  grupo  para  el  primer  curso  del  grado  de
Sociología  con la  condición  de que  el  nuevo grupo no lleve  asociada  una  nueva contratación  en  el
Departamento. La solución que se propone para compensar los 6 créditos adicionales asociados al nuevo



grupo es que el Dpto. adquiera formalmente el compromiso de dejar latente la docencia de una asignatura
optativa en cualquiera de los grados en los que imparta docencia.

Después de varias  intervenciones  por  parte  de los  profesores  Miguel  Ángel  del  Arco Blanco,
Mario López Martínez, Teresa María Ortega, Miguel Gómez Oliver, Manuel Titos Martínez y el propio
Francisco González Gómez, analizando las posibles ventajas y los inconvenientes que puede traer para
este Departamento de Historia Contemporánea, se llega al acuerdo de que este Consejo antes de tomar
una decisión esperará a conocer la posición adoptada al respecto por el Departamento de Sociología.

4.-Estado de cuentas del Departamento.
El director informa detalladamente de los gastos realizados por el Departamento durante el año

2018.

5.-Exposición y aprobación, siprocede, del presupuesto de gastos para el año 2019.
El director informa del presupuesto para 2019. Con algunas modificaciones puntuales que serán

incorporadas se aprueba.

6.-Renovación de la Junta de Dirección del Departamento.
Ante la jubilación del profesor Juan Gay Armenteros, miembro de la Junta de Dirección queda una

vacante que es necesario cubrir.  Se propone que sea el profesor Mario López Martínez.  Se acepta la
propuesta.

7.-Informe y debate sobre posible participación de Departamento en el  Máster Universitario en
Análisis Histórico del Mundo Actual.

Se informa que desde el año pasado está en marcha un Máster Online en el que participan distintas
universidades andaluzas como la UNIA, Huelva, Olvide, Jaén, Almería y Cádiz. Es un Máster que parece
que  funciona  bien  y  está  teniendo  éxito.  Está  aprobado  por  la  Junta  de  Andalucía.  El  Director  del
Departamento  ha  contactado  con  los  responsables  de  dicho  máster  para  que  la  UGR  se  una
institucionalmente a su impartición. Otras Universidades como Málaga y Sevilla van a pedir su inclusión.
La iniciativa  cuenta con el  apoyo de nuestro vicerrectorado.  Se pide al  Consejo de Departamento la
aprobación para iniciar nuestra inclusión en el mismo. Se aprueba.

8.-Aprobación del Consejo de Departamento de la incorporación de la Drª María Teresa Ortega
López al Instituto de la Mujer de la UGR.

La profesora Teresa María Ortega López expone que está interesada en incorporarse al Instituto de
la Mujer de la Universidad de Granada. Se pide la aprobación del Consejo. Se aprueba por asentimiento.



8.- Ruegos y preguntas.
1.-El profesor Diego Checa pregunta por el estado de las unidades de excelencia de investigación

dado que es una vía para apoyar investigaciones interdisciplinares. Para ello hacen falta IP en vigor de
proyectos nacionales. Se necesitan 10 proyectos para formar una unidad de excelencia. Parece ser que hay
contactos con el vicerrector de investigación para formar una en humanidades. La profesora Teresa María
Ortega  intervine  aclarando  que  esta  es  una  iniciativa  que  se  está  planteando  desde  el  propio
vicerrectorado.

2.-El profesor Manuel Titos intervine para decir que en octubre de 2018 la Junta de Andalucía lo
nombró Presidente del Espacio Natural de Sierra Nevada. Hace constar que cuando participa en distintos
foros o en alguna otra actividad lo hace también en calidad de profesor de este Departamento.

También  informa  de  que  hoy  termina  la  actividad  Maxime  Online  Open  Cup  de  la  que  es
responsable  por  lo  que  se  debe  considerar  también  como  una  actividad  en  la  que  participa  el
Departamento.

3.-El profesor Diego Checa informa de que se ha aprobado un proyecto sobre Paz y Periodismo,
un proyecto que es un Erasmus Plus.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.30 del 21 de diciembre de 2018.

Asisten: Manuel Titos Martínez, Miguel Gómez Oliver, Manuel Martínez Martín, Miguel Angel del Arco
Blanco, Teresa María Ortega López, Antonio Ortega Santos, Mario Nicolás López Martínez, Jose Angel
Ruiz  Jimenez,  Claudio  Hernandez  Burgos,  Diego Checa  Hidalgo,  Alba MartínezLópez,  Jose  Manuel
Maroto  Blanco,  Antonio  Segovia  Ganivet,  ChiaraOliveri,  Juan  Antonio  Santana  y  Miguel  Chacón
Moreno.

Han disculpado su ausencia: Francisco Cobo Romero, Gloria Román Ruiz, Rafael Gil Bracero y Beatriz
Frieyro Lara.


