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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
DE CIENCIAS HISTÓRICAS, CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021 

 

A las 9:15 h en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda del día de la 
fecha tiene lugar la reunión presencial, en la Sala Rodríguez de Berlanga de la 
Facultad de Filosofía y Letras, del Consejo del Departamento de Ciencias Históricas. 
Preside la reunión D. Gonzalo Cruz Andreotti, Director del Departamento y actúa como 
Secretaria Dña. Pilar Corrales Aguilar, asistiendo los miembros del Departamento 
cuyas firmas figuran en la relación correspondiente, excusando su presencia Dña. 
Clelia Martínez Maza, D. Héctor González, Dña. María José Berlanga, D. Pedro 
Rodríguez Oliva, D. José Manuel Vargas, Dña. Susana Rodríguez de Tembleque, 
Dña. María José de la Torre, Dña. Alicia Marchant, Dña. Lorena Barco, Dña. Carmen 
Serrano y Dña. Encarnación Castro.  

Con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación y emisión del informe, si procede, de la solicitud de adscripción 
del Área de Conocimiento de Estudios de Asia Oriental al Departamento. 

 

El Director felicita a la profesora Susana Rodríguez de Tembleque que se ha 
incorporado como Asociada a tiempo parcial al Área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, y a Carlos Rodríguez Casillas como PSI del Área de Historia 
Medieval. Se comunica, además, la jubilación con fecha 4 de octubre, del 
profesor Rafael Atencia Páez, al que se le agradece la labor realizada durante 
estos años.  

Asisten a la reunión como invitados Dña. Aurelia Casares y D. Antonio 
Doménech representando al Área de Estudios de Asia Oriental.  

Antes que nada, el Director informa que no le consta que se hayan realizado 
alegaciones a la adscripción por algún miembro del Consejo en el tiempo y 
forma estipulado al efecto.  

Toma la palabra Antonio Doménech para agradecer que permitamos la 
adscripción propuesta por el Consejo de Gobierno. En el 2015, el Rectorado 
decidió que se incorporaran al Departamento de Psicología Social, Trabajo 
Social y Antropología Social, pero el Área ha ido creciendo y el perfil del 
profesorado se ha ido orientando hacia estudios más históricos. Asimismo, 
Aurelia Casares también agradece la oportunidad de formar parte del 
Departamento ya que hay incipientes conexiones a nivel académico e 
investigador con el mismo.  

Tras marcharse ambos, el Director inicia el debate explicando el proceso 
iniciado a iniciativa del Rector en el Consejo de Gobierno del 16 de julio y 
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afirmando que es una buena oportunidad para nuestro Departamento, porque 
es un Área científicamente muy potente que redundaría en el desarrollo de 
sinergias colectivas y la apertura hacia horizontes académicos al que hasta la 
fecha no tenemos acceso. A efectos prácticos, añade, se ampliaría la 
participación académica del Depto. en los Presupuestos por la incorporación de 
un buen número de alumnos y profesores. Además, tenemos el compromiso de 
la Gerencia de que dicha Área, con su inclusión, vendría acompañada de sus 
remanentes y, como compensación, del respeto de los nuestros. Se sucede un 
breve debate al respecto, en el que todas las intervenciones son favorables. 

 

Se aprueba por unanimidad la adscripción y se emite el 
informe favorable que se trasladará a los efectos 
oportunos a las instancias correspondientes. 

 

   

Se levanta sesión a las 10:30 h., de lo que doy fe como Secretaria con el Vº 
Bº del Director. 

 
                           Fdo.:  

 
 
 

                                  Pilar Corrales Aguilar 
                                     Secretaria del Departamento 

Vº Bº 
 
 
 
 
Gonzalo Cruz Andreotti 
Director 
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