
Madrid, 4 de julio de 2019 
 

 
ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA 
CELEBRADO EL DÍA 4 DE JULIO DE 2017 
 
Con fecha 4 de julio, a las 12:00 horas de la mañana, se reúne en la sala “Numancia” de 
la Facultad de Geografía e Historia en el edificio de Humanidades (planta baja), 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. José María Iñurritegui Rodríguez (Director) 
Dr. Carlos Martínez Shaw 
Dr. Luis A. Ribot García 
Dr. Juan Antonio Sánchez Belén 
Dra. Josefina Castilla Soto 
Dra. Marina Alfonso Mola 
Dra. María Dolores Ramos Medina 
Dr. Antonio José Rodríguez Hernández 
Dr. Julio Arroyo Vozmediano 
Licenciado. Iñigo Valpuesta Villa 
D. Juan Carlos Camacho Prieto (Personal de Administración y Servicios) 
Dr. José Antonio Martínez Torres (Secretario) 
-Por vía telemática asistieron a la reunión: 
Doña María Teresa Tapia López y Doña Laura López Zunzunegui (representantes de 
alumnos, por video conferencia) 
 

Excusó su ausencia el Dr. David Martín Marcos. 
 
En el primer punto del orden del día se procedió a la aprobación del Acta de la 

reunión del Consejo de Departamento de Historia Moderna celebrada el 28 de febrero 
de 2019, aprobándose por unanimidad. 

En el segundo punto del orden del día, referente al Informe de la Dirección del 
Departamento, se destacó que el presupuesto del Departamento, para el curso 
académico 2019/20, será el mismo que el año pasado. Los fondos departamentales 
permitirán seguir con aquellas acciones que ya se venían realizando hace algún tiempo: 
pequeñas estancias de investigación, compra de fondos bibliográficos, etc.   

Siguiendo con este punto, se menciona que la revista Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie IV. Historia Moderna, saldrá este último número con tres editores. Asimismo, se 
alude a la realización, por parte del Departamento, y entre septiembre y octubre de año, 
de un curso de extensión universitaria en Madrid (Escuelas Pías), y cuyo título es: “Las 
construcciones históricas del pasado. Historiografía y edición histórica (siglos XX y 
XXI)”.  

En el tercer punto del orden del día, se aprueba, por unanimidad, la propuesta 
del Profesor Carlos Martínez Shaw, Catedrático emérito de este Departamento, de 
solicitar el nombramiento de colaborador honorífico del Departamento para los cursos 
2019/2020 y 2020/2021. El Departamento tramitará, además de aquellos requisitos 
indispensables para su nombramiento (informes del Departamento, carta de aceptación, 



curriculum vitae, etc.), la obligatoria póliza de seguro por accidente. De la misma 
manera, se informa que el candidato conserva su antiguo despacho y contrae las 
siguientes obligaciones prefijadas en el articulado que, para este particular, recoge la 
UNED: podrá co-tutorizar Trabajos de Fin de Máster, desarrollar sus investigaciones, 
colaborar en cursos de verano y extensión universitaria, etc.  

En el cuarto punto del orden del día, Ruegos y Preguntas, ninguno de los 
asistentes tiene nada que indicar. No obstante, por expreso deseo del profesor Martínez 
Shaw, se recoge en Acta su agradecimiento al Departamento.  

 
Y así, la reunión del Departamento de Historia Moderna concluyó a las 12:45 

horas del día 4 de julio de 2019, levantándose la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio Martínez Torres 
Secretario del Departamento de Historia Moderna   

   
 
 


