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 13 de febrero de
2020, se trataron los siguientes puntos del orden día:
1.-Aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba por asentimiento.
2.-Informe del director.
El director informa acerca de la reunión sobre el Máster que celebraron ayer los miembros del
Departamento. Recuerda que hay que enviarle las propuestas de cursos y que se abandonará el
EURAME para entrar en el Interuniversitario.
También informa que mañana tendrá lugar la reunión de la comisión del Grado de Historia
convocada por el Coordinador Diego Checa Hidalgo. Y Recuerda las cuestiones a tratar: presencialidad
30/40%, idioma moderno, asignatura de metodología para la investigación histórica, la
sobrerrepresentación de arqueología y mover la optatividad para que se pueda cursar a partir de
segundo año.
La profesora Teresa Ortega pregunta sobre el curso de metodología; habló con el Vicerrector de
Grado, quien le transmitió que queríamos implantar una asignatura de “humanidades digitales”. El
coordinador de grado, Diego Checa, responde que esa era una propuesta. El Director aclara que en la
reunión de la comisión de grado quedó claro que esta asignatura abordaría cuestiones básicas para la
investigación histórica relativas a diversas metodologías, archivos, fuentes, problemáticas de la
investigación, citas, bibliografía o humanidades digitales. Se previene de no hacer igual que con las
actuales tendencias historiográficas donde cada área la plantea de forma distinta lo que ha motivado el
descontento por parte del alumnado.
3.- Posición del Consejo ante la solicitud de nombramiento para Profesor Emérito en el
Departamento.
El Director del Departamento informa de la solicitud de profesor emérito por parte del profesor
Miguel Gómez Oliver. A continuación expone brevemente los aspectos más sobresalientes de su
currículum así como el proyecto que presenta para su nombramiento como emérito.

Se procede a la votación con el siguiente resultado
Votos a favor: 9
Votos en contra: 0
Votos en blanco o nulos: 0
Se aprueba por unanimidad.
3.- Ruegos y preguntas.
No hay
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12.30 del 13 de febrero de 2020.
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Departamento de Historia Contemporánea

Fdo.: Miguel Ángel del Arco Blanco

Asisten: Manuel Martínez Martín, Miguel Ángel del Arco Blanco, Teresa María Ortega López, Francisco
Cobo Romero, Beatriz Frieyro Lara, Rafael Gil Bracero, Diego Checa Hidalgo, Claudio Hernández
Burgos y Miguel Chacón Moreno.
Han disculpado su ausencia: Antonio Ortega Santos, Mario Nicolás López Martínez, y Miguel Gómez
Oliver.
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