Departamento de Historia Contemporánea

Acta de CONSEJO DE DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Reunido el Consejo Extraordinario de Departamento de Historia Contemporánea en sesión
virtual en segunda convocatoria, a las 10.00 del día 8 de enero de 2021, se trató el único punto de la orden
del día:
1.
Aprobación, si procede, de las solicitudes de candidatos a contratos Juan de la CiervaFormación
El director señala que se va a proceder a la votación de las dos candidaturas a contratos Juan de la CiervaFormación, explicando las características de este tipo de ayudas. Recuerda los criterios que se aprobaron
en Consejo de Departamento para apoyar este tipo de ayudas: aval del departamento, consonancia con las
líneas de investigación y reciprocidad. A continuación, informa de las conversaciones mantenidas con el
director del departamento de la Universidad de Huelva y de su confirmación de reciprocidad respecto a la
Universidad de Granada. Asimismo, informa de las conversaciones mantenidas con el director del
Departamento correspondiente en la Universidad Complutense de Madrid y señala el potencial de cara al
futuro, así como la reciprocidad respecto a la posible acogida de investigadores procedentes de la
Universidad de Granada. En consecuencia, ambas candidaturas cumplen los requisitos.
El profesor Diego Checa pregunta si en la votación es excluyente votar a ambos. El director indica que no
hay problema. Interviene el profesor Ortega Santos para comentar que, a su juicio, no debe procederse a
ninguna votación secreta, dado que debe ser el propio programa quien se encargue de juzgar a dichos
candidatos. Los profesores Miguel Gómez Oliver, Teresa Ortega y Manuel Martínez indican que se puede
proceder a realizar la aprobación de las candidaturas por asentimiento.
Finalmente, ambas candidaturas se aprueban por unanimidad sin necesidad de proceder a votación
secreta.
Interviene Lidia Bocanegra para preguntar por la situación de una de las asignaturas en las que imparte
docencia. El director le aclara este aspecto.
Concluye el Consejo siendo las 10.20 horas

Fdo.: Claudio Hernández Burgos
Asisten vía Google Meet: Miguel Gómez Oliver, Miguel Ángel del Arco, Beatriz Frieyro de Lara, Lidia
Bocanegra Barbecho, Antonio Ortega Barbecho, Teresa María Ortega López, Diego Checa Hidalgo,
Francisco Cobo Romero, Manuel Martínez Martín, Alba Martínez Martínez, Ana García Moreno (se une
diez minutos tarde), Mario López Martínez (se une 15 minutos tarde por encontrarse en clase)
No asisten: Antonio Segovia Ganivet (en clase), Rafael Gil Bracero (visita al médico),
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