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Departamento de Historia Contemporánea 

Acta de CONSEJO DEL DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
 
 Reunido el Consejo Extraordinario de Departamento de Historia Contemporánea en sesión virtual 
en segunda convocatoria, a las 17:00 horas del día 14 de julio de 2021 
  

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

2. Información del director 
 

En primer lugar, el director informa de que nos aproximamos al final de las gestiones del Máster 
Interuniversitario y comenta los avances realizados.  

En segundo lugar, habla de las Becas FPU, donde informa que las firmadas por miembros del 
departamento no han pasado el corte fijado en ninguna de las que firmaron. 

En tercer lugar, recuerda la reunión que se produjo con la rectora a finales de junio, donde esta informó 
de las cuestiones logísticas para el año que viene. La impresión del director fue la de falta de autocrítica 
por parte del equipo rectoral y de directores del departamento. Una de las cuestiones que se preguntó es si 
el PAS se incorporará de forma presencial y la rectora comentó que así sería.  
 

3. Elección y aprobación, si procede, de la Comisión de Evaluación para plaza de Profesor 
Contratado Doctor de Universidad.  

 
El director del departamento comenta cómo hace unos días se pusieron en contacto con el profesor 

Diego Checa Hidalgo para comentarle la posibilidad de convertirse en Profesor Contratado Doctor 
Indefinido mediante tribunal. Para ello, el director comenta el perfil de la plaza de PCD y la composición 
del tribunal.  

Interviene el profesor Manuel Martínez para comentar que todo está correcto desde su punto de vista. 
El profesor Diego Checa también interviene para señalar las dificultades experimentadas en la 
composición del tribunal. El director del departamento interviene para decir que todo está correcto.  

El profesor Diego Checa abandona la reunión temporalmente, antes de producirse la votación. 
El resto del consejo somete a valoración el tribunal y aprueban el mismo por asentimiento.  

 
4. Ruegos y preguntas. 

 
El profesor Diego Checa se reincorpora a la reunión.  
Interviene el profesor Antonio Herrera González de Molina para agradecer al director del 

departamento la dedicación para conseguir la entrada al máster interuniversitario.  
El director interviene para agradecer las palabras de Antonio Herrera y reconocer la labor y el 

esfuerzo de los miembros del departamento. Interviene la profesora Teresa Ortega para felicitar a Diego 
Checa.  
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Toma la palabra Antonio Ortega Santos para comentar que se han obtenido dos proyectos de 
investigación en la última resolución nacional.  

Interviene la profesora Bocanegra Barbecho para comentar la temática del proyecto concedido. Toma 
la palabra el profesor Antonio Ortega para comentar el contenido del segundo proyecto.  

Toma la palabra el profesor Manuel Martínez. Afirma que él no ha tenido problemas con el curso. 
Interviene Antonio Ortega Santos argumentando que personalmente piensa que hay puntos que son 
innecesarios, como la sobrecarga del mes de julio con TFGs, TFMs y guías docentes. El profesor Manuel 
Martínez opina que no ha sido excesivo el trabajo pero se lamenta de los plazos de las actas. El profesor 
Diego Checa se refiere también a las dificultades de la situación y se lamenta de las imposiciones de la 
Universidad por el aumento de la carga burocrática.  

El profesor Antonio Herrera toma la palabra para comentar las dificultades y sostiene que bajo su 
punto de vista ha sido un error volver a la presencialidad en los últimos meses.  

El director del departamento sostiene que le hubiera gustado saber la opinión de la gente del 
departamento.  

El profesor Antonio Herrera comparte estas palabras y comenta cómo esta sobrecarga perjudica la 
producción científica.  

Interviene la profesora Teresa María Ortega López comentando la esterilidad de quejarse de que el 
calendario académico termine a finales de julio. Por otra parte, se refiere a esa falta de autocrítica que 
comentó el director y que estima que es sintomática. En este sentido, incide en el riesgo que supone 
mandar a los profesores a las aulas, mientras el PAS puede teletrabajar.  

El director toma la palabra para señalar que con el personal de la UGR con quien ha hablado y comenta 
las quejas de estos sectores y comparte las opiniones aportadas por otros compañeros y compañeras. 

La profesora Teresa Ortega opina que es una lástima que ese malestar no se lleve al equipo de 
gobierno.  

Toma la palabra el profesor Diego Checa que indica los problemas generados por las guías docentes.  
Interviene el director del departamento apuntando que transmitirá este sentir de forma constructiva. 

Respecto a las infraestructuras, comenta que le da la impresión de que los problemas técnicos a la hora de 
dar clase se circunscriben a la Facultad de Filosofía y Letras.  

El profesor Antonio Herrera, sin embargo, indica que la experiencia en Políticas ha sido peor que 
en Letras. Lidia Bocanegra comparte su opinión. 

El profesor Miguel Ángel del Arco indica que comentará estas cuestiones al Decano. A continuación 
hace un resumen del año y da las gracias a todo el departamento.  

Interviene la profesora Teresa Ortega para agradecer a la dirección del departamento su labor. 
 
Y siendo las 17:50 horas concluye el Consejo de Departamento.  
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel del Arco Blanco 
 

Firmado por DEL ARCO BLANCO MIGUEL ANGEL - 44289864Y el día 15/07/2021 con
un certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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Asisten vía Google Meet: Miguel Ángel del Arco Blanco, Lidia Bocanegra Barbecho, Antonio Ortega 
Santos, Teresa M. Ortega López, Diego Checa Hidalgo, Francisco Cobo Romero, Manuel Martínez Martín, 
Antonio Herrera González de Molina, Alba Martínez Martínez. 
 
Disculpan su asistencia: Beatriz Frieyro de Lara, Miguel Chacón Moreno 
No asisten: Claudio Hernández Burgos, Rafael Gil Bracero, Mario López Martínez, José Ángel Ruiz 
Jiménez, José Manuel Maroto, Miguel Gómez Oliver, Ana García Moreno. 
 
 
 
 
 


