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ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
CELEBRADO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2021. 
 
Con fecha 26 de febrero, a las 12:30 horas de la mañana, se reúne mediante la aplicación 
Microsoft TEAMS, el Consejo de Departamento de Historia Moderna. 
 
Asistieron a dicha convocatoria los miembros del Consejo de Departamento que se mencionan a 
continuación: 
 
Dr. José María Iñurritegui Rodríguez (Director) 
Dr. Luis Antonio Ribot García 
Dr. Juan Antonio Sánchez Belén 
Dra. Marina Alfonso Mola 
Dra. María Dolores Ramos Medina 
Dr. Antonio José Rodríguez Hernández 
Dr. Julio Arroyo Vozmediano 
Dr. David Martín Marcos 
Iñigo Valpuesta Villa. Becario Predoctoral UNED. 
Juan Carlos Camacho Prieto. PAS 
María Teresa Tapia. Representante de alumnos y CAs 
Carlos Romero Mensaque. Representante de profesores tutores 
Dr. José Antonio Martínez Torres (Secretario) 
 
  

En el primer punto del orden del día se procedió a la lectura y aprobación del Acta de 
la reunión del Consejo de Departamento de Historia Moderna celebrada el 2 de diciembre de 
2020, aprobándose por unanimidad. 

 
En el segundo punto del orden del día, referente al Informe conjunto del Director y el 

Secretario del Departamento, se destacaron las siguientes cuestiones: 
 
Se comunica la obtención, ya efectiva, de un contrato de Profesor Contratado doctor por 

parte de Julio Luis Arroyo Vozmediano, así como la incorporación al Departamento de Historia 
Moderna del licenciado Iñigo Valpuesta Villa (beca predoctoral de la UNED). El Consejo de 
Departamento, unánimemente, felicita a ambos y les desea todo lo mejor para el futuro. 
Asimismo, y continuando con estas comunicaciones relativas a la docencia, se informa que ya ha 
sido publicada en el BICI la plaza de Ayudante doctor solicitada por el Departamento hace 
algunos meses. Finalmente, se indica que para mayo o junio se hará pública, también en el BICI, 
la convocatoria de profesores eméritos. El Departamento permanecerá atento a la misma, pues 
este año cursarán sus solicitudes los profesores Luis Antonio Ribot García y Juan Antonio 
Sánchez Belén. 

Se advierte, asimismo, y en base a la carga docente acordada para el curso que viene, que 
las guías docentes tendrán abiertas su parte pública desde marzo, por lo que es conveniente ir 
tomando algunas decisiones relativas a modificar, mantener o suprimir algunos apartados de las 



Departamento de Historia Moderna 
 

 
 
 
guías.  
De igual forma, se informa que el grupo de investigación del Departamento ya dispone de 

todos los requisitos exigidos por el Vicerrectorado de Investigación para su puesta al día. Se 
comunica, asimismo, que actualmente dos candidatos a concursar al Programa Juan de la Cierva 
se han vinculado al grupo de investigación. El Departamento puede respaldar a más de un 
candidato. No hay incompatibilidad al respecto.  

Por último, se recuerda a todos los profesores del Departamento que, pese a la difícil 
situación sanitaria que estamos atravesando, no dejen de hacer sus peticiones de libros para la 
biblioteca a través del profesor encargado David Martín Marcos. 

En lo referente a la reforma de nuestra planta y de los despachos, se indica que ésta ya 
está prácticamente finalizada, si bien todavía falta fijar algunas estanterías. Desde hace varias 
semanas Juan Carlos Camacho está tratando de entrar en contacto con el OTOM para que, 
aunque es cierto que no hay prisa, no quede pendiente el asunto. De igual forma, se advierte que 
las llaves de todos los despachos están en manos de Juan Carlos Camacho. 

Se menciona también, y en base a conversaciones mantenidas con el Rectorado, de la 
existencia de un Plan del Ministerio de Universidades para digitalizar las universidades 
españolas. La UNED, y más en concreto los Centros Asociados, tendrán, por lo que se sabe, un 
destacado papel como centros de emprendimiento. Sin duda es éste un horizonte que habrá que 
tener presente. No obstante, cuando se conozcan más detalles se pondrá en conocimiento de 
todos los miembros del Consejo de Departamento. 

Se comunica, asimismo, la propuesta de impartición, por parte del Departamento, de dos 
cursos de innovación docente: “Historia de Europa” y “Conceptos políticos fundamentales para 
la Historia”. Ambos cursos son aprobados por unanimidad por el Consejo de Departamento. 

Finalmente, se indica de una propuesta realizada al Departamento de Historia Moderna 
por parte de la fundación italiana de estudios históricos “Luigi Einaudi”. Dicha iniciativa trata de 
realizar seminarios anuales de máximo interés historiográfico con asistencia de profesores y 
alumnos becados, extranjeros y españoles. La convocatoria sería publicitada en noviembre y las 
sesiones de trabajo se impartirían en febrero. Al Consejo de Departamento le parece muy bien la 
propuesta de la prestigiosa institución italiana y ha decidido que las firmas oportunas del acuerdo 
se deleguen en los profesores José María Iñurritegui y Luis Antonio Ribot.    

 
En el tercer punto del orden del día, el relativo a ruegos y preguntas, Iñigo Valpuesta 

Villa menciona que ha pospuesto, por obvias razones sanitarias, su programada y aprobada 
estancia de investigación predoctoral en el CHAM de Lisboa de principios de este año. Las 
nuevas fechas desplazamiento son de abril a julio de este año. Al Consejo de Departamento le 
parecen bien los nuevos plazos y no tiene nada que objetar, deseándole además de una buena 
estancia, su apoyo.  

 
Y así, la reunión del Consejo de Departamento de Historia Moderna concluyó a las 13:00 

horas del día 26 de febrero de 2021, levantándose la sesión. 
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Fdo.: José Antonio Martínez Torres 
Secretario del Departamento de Historia Moderna   
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