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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS DEL 30 DE JUNIO DE 2020
Reunión ordinaria online del Consejo de Dirección del Departamento de Ciencias
Históricas el 30 de junio de 2020 a las 10: horas, en primera convocatoria, presidida por
el director de Departamento, D. Gonzalo Cruz Andreotti, actuando como Secretaria
Dña. Pilar Corrales Aguilar y con el siguiente Orden del Día:
- Aprobación, si procede, de las Actas de la reuniones anteriores.
- Informe del Director.
- Aprobación, si procede, de la renovación de Profesor Asociado.
- Aprobación, si procede, de la renovación de Profesor Emérito.
- Asuntos de trámite.
- Ruegos y preguntas.
Están presentes la Administrativa del Depto., Mª Ángeles Prieto y los
Coordinadores/as de las distintas Áreas de Conocimiento: Manuel Álvarez (Historia
Antigua), María José Berlanga (Arqueología). Francisco Machuca actúa como
representante del PDI sin vinculación permanente y José Miguel Hidalgo como
representante de alumnos. Ángel Galán (Área de Historia Medieval) y María José de la
Torre (Área de Historia de la Música) se incorporan ya iniciada la reunión. Disculpan
asistencia José Enrique Márquez (Área de Prehistoria) y Alicia Marchant (Área de
Ciencias y Técnicas Historiográficas).
El Director felicita a Don Juan Antonio Perles por su reelección como Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras.
En primer lugar, se aprueban por Unanimidad las Actas de las reuniones
anteriores del Consejo de Dirección.
En el apartado de Informe, se comunica que en el Documento de organización
de la Docencia aprobado por Consejo de Gobierno el día anterior, no se había definido
aún la convocatoria ordinaria de septiembre, y tampoco lo ha hecho nuestro Centro. Se
está barajando un escenario de presencialidad mínima en el próximo Curso y, para la
convocatoria ordinaria de septiembre, se va a intentar respetar la presencialidad para las
convocatorias del primer cuatrimestre y la evaluación online para las asignaturas del
segundo cuatrimestre
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En el segundo punto del orden del día, se aprueba por Unanimidad la renovación
del contrato de la de Profesora Asociada de Dña. Salve Pilar Márquez Sánchez, del
Área de Música, que cuenta con el informe favorable del Área.
En el tercer punto del Orden del Día, y tras la lectura de la memoria realizada y
el programa de actividades a realizar para el Curso 2020 / 21, se aprueba por
Unanimidad la solicitud de renovación de Profesor Emérito del Área de Arqueología del
Dr. Rodríguez Oliva con el informe favorable del Área.
En el cuarto punto del Orden del Día, y tras dar lectura de los informes
favorables de las distintas Áreas, se aprueba por Unanimidad solicitar la renovación de
los siguientes Colaboradores Honorarios:
•
•
•
•

Esther Cruces Blanco (Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas)
José Antonio García González (Área de Historia Antigua)
Juan Carrasco Pérez (Área de Historia Medieval)
Elena Mata Vivar (Área de Prehistoria)

En Asuntos de trámite se aprueba el informe favorable del informe de la alumna
colaboradora en el Área de Historia Medieval, Doña. Laura Ortiz Reyes.
Tras un breve debate desarrollado en Ruegos y Preguntas relativo a la todavía
incierta organización académica del año que viene, dado que por la COVID19 hay
profesores en grupo de riesgo, la reunión termina a las 10:25 h., de lo que doy fe como
Secretaria del Departamento, con el Vº Bº del Director.
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