
 
ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
CELEBRADO EL DÍA  5 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
 
Con fecha de 5 de noviembre de 2009, y a las 11 horas, se reúne en la Sala A 
del Edificio de Humanidades el Consejo de Departamento de Historia Moderna. 
Asistieron a dicha convocatoria los miembros del Consejo de Departamento 
que se mencionan a continuación, quedando constancia de la justificación de 
los ausentes: 
 

Dr.  Juan Antonio Sánchez Belén (Director) 
Dr. Carlos Martínez Shaw. 
Dra. Josefina Castilla Soto 
Dra. Laura Santolaya Heredero 
Dra. Justina Rodríguez García 
Dra. Marina Alfonso Mola 
Dra. Maria Dolores Ramos Medina 
D. Manuel García Parody 
Dª Mónica Fernández Marcos 
Dª Rita Serrano Blanco 
D. Julio Luís Arroyo Vozmediano 
 
 
 
 

 
En el primer punto del orden del día se procede a la lectura y aprobación del 
Acta de la reunión del Consejo del Departamento de Historia Moderna 
celebrada el 11 de diciembre de 2008. 
  
En el segundo punto del orden del día, Informe del Director del 
Departamento, el Dr. Juan Antonio Sánchez Belén inicia su exposición 
desglosando la información relativa al cierre presupuestario del año 2009 y a la 
definición de las líneas básicas sobre las que se ha proyectado el presupuesto 
del departamento para el año 2010.  A continuación traza un panorama de las 
asignaturas que los profesores del Departamento de Historia Moderna ya 
imparten en el Master universitario de Métodos y técnicas avanzadas en 
investigación histórica, artística y geografica,  que desde este curso oferta la 
Facultad de Geografía e Historia de esta universidad,  y de las asignaturas que 
desde el próximo curso académico corresponderán a este Departamento 
dentro de los estudios de Grado de Historia, de Historia del Arte, de Filología y 
de Filosofía. En tercer lugar,  somete a la consideración del Consejo, y recibe la 
aprobación unánime del mismo, para solicitar la organización de uno de los 
Cursos de Verano de la UNED y promover un ciclo de conferencias para el 
otoño. 
   
 
 
 



 
En el tercer punto del orden del día, informe del Secretario del 
Departamento, se expone la necesidad de fijar las fechas para la reunión con 
los profesores-tutores de la asignatura y con los alumnos de Doctorado, 
adoptándose el acuerdo de convocarlas para los días 25 de noviembre de 2009 
y 21 de enero de 2010 respectivamente.  
 
En el cuarto punto del orden del día, el director de Departamento propone al 
Consejo solicitar la transformación de la plaza de ayudante doctor que 
actualmente tiene el Departamento en una plaza de profesor doctor contratado, 
lo que se aprueba por unanimidad. Se acuerda igualmente que los integrantes 
de la comisión que en su caso habrá de resolver ese proceso sean, en lo que al 
propio Departamento corresponde proponer, el Dr. Carlos Martinez Shaw, el 
Dr. Juan Antonio Sánchez-Belén, la Dra. Laura Santolaya Heredero y la Dra. 
Josefina Castilla Soto  
 
 
En cuanto a los puntos cuarto y quinto del orden del día, asuntos de trámite 
y ruegos y preguntas, uno de los  representantes de los profesores tutores, 
Manuel García Parody, expone ante el Consejo que el incremento de la carga 
laboral que para los profesores-tutores entraña la implantación de los nuevos 
estudios de Grado es muy difícil de sobrellevar, por lo que solicita el apoyo del 
Departamento en las gestiones que para la resolución de ese problema se 
puedan realizar ante las instancias competentes, a lo que el Consejo, una vez 
más por unanimidad, se adhiere. 
 
 
Y sin mas asuntos que tratar, la reunión del Consejo del departamento de 
Historia Moderna concluye a las 12 horas del 5 de noviembre de 2009. 
 
 
 

Madrid a 5 de noviembre de 2009 
 
 
 

Fdo.: José María Iñurritegui 
Secretario del Departamento de Historia Moderna. 


