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Departamento de Historia Contemporánea 

Acta de CONSEJO DE DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 Reunido el Consejo Ordinario de Departamento de Historia Contemporánea, en segunda 
convocatoria, a las 12.00 del día 19 de septiembre de 2017, se trataron los siguientes puntos del orden día: 
 
1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento. 
 

2.-Información del director. 
 
El Director del Departamento de Historia Contemporánea informa de varias cuestiones. 
1.-Se avanza que la puntuación del contrato programa es bastante positiva. Hemos obtenido una 

puntuación de 95.3 sobre 100. Hemos alcanzado la máxima puntuación en los objetivos elegibles mientras 
que hay algunas deficiencias en algunos de los comunes. Este tema será revisado convenientemente 
realizando las reclamaciones pertinentes. 

2.-Estado de cuentas. Se recuerda que estamos en periodo de recortes con lo que el presupuesto 
queda mermado respecto a años pasados. Además hay que considerar el próximo pago de la ayuda puente. 
La idea es apurar acumular gastos pendientes a final de año para no dejar remanentes.  

3.-Infraestructuras. Se informa de que se ha arreglado la gotera de la sala de investigadores. Queda 
pendiente el tema de la ventilación y de la posible ventana de luz al pasillo de dicha sala y sobre todo de 
quién asumirá los gastos que dicha obra ocasione. 

4.-Máster de Contemporánea. Se informa de que hay que continuar trabajando en la arquitectura de 
dicho Máster. Tras una reunión con Teresa Molina se informa de que ha sido bien acogido pero que dicho 
tema tendrá que ser estudiado con más detenimiento. 

5.-Elecciones a Decano en Filosofía y Letras. Se informa de que el actual Decano cumple su primer 
mandato en noviembre. Se adelanta que José Antonio Pérez Tapias se volverá a presentar. En los próximos 
días el actual Decano convocará reuniones con los departamentos y la Junta de Centro. 
 
 
3.-Elección de miembros para formar la comisión que deberá evaluar la plaza de Ayudante Doctor.  
 
 El director informa de que desde el Rectorado se nos ha pedido la aprobación de la comisión que deberá 
evaluar la próxima plaza de ayudante doctor aprobada por el Consejo de Gobierno pero pendiente de su 
aprobación por la Junta de Andalucía y de su respectivo baremo. 
 Como se sabe, dicha plaza es un paso importante en la renovación del profesorado del Departamento 
de Historia Contemporánea (ante las futuras jubilaciones) en un momento en el que no está nada claro el futuro 
de las áreas. La aprobación de esta plaza se considera como un paso importante por parte del Rectorado de no 
acudir a la figura del sustituto interino y por apostar por la regularización del profesorado. Es una buena noticia 
para el departamento aún a falta de su aprobación definitiva, que probablemente sea en el mes de octubre de 
2017. 
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 La Comisión debe estar compuesta por el Director, 3 miembros vocales y 3 suplentes que sean doctores 
permanentes en el Departamento. 
 Una vez realizado el sorteo, la Comisión estará compuesta por: 
 1.-Miguel Ángel del Arco Blanco (director) 
 2.-Rafael Gil Bracero (vocal) 
 3.-Manuel Martínez Martín (vocal) 
 4.-Miguel Gómez Oliver (vocal) 
Suplentes: 
 1.-Manuel Titos Martínez 
 2.-Teresa Ortega López 
 3.-Beatriz Frieyro Lara 
 Se convoca a dicha Comisión titular para la confección de baremo a finales de septiembre. 
 
 
4.-Ruegos y preguntas. 
 José Manuel Maroto Blanco informa de que Granada será la próxima organizadora del Encuentro 
Jóvenes Investigadores. Un evento que se pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero con sucesivas 
circulares para recabar las oportunas propuestas de mesas. Este encuentro se producirá probablemente en 
septiembre de 2019. 
  
 
 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.30 del 19 de septiembre de 2017. 
 
 

 
 


