ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS CELEBRADA EL
DIA 3 DE MARZO DE 2020

En Madrid, en la A de la Facultad de Geografía e Historia, sita en la Planta -1 del
Edificio de Humanidades, siendo las 11 horas y 55 minutos del día 3 de marzo de 2020,
se reúne en sesión ordinaria el Consejo del Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas, con la asistencia de las siguientes personas:

D. Enrique Cantera Montenegro, Director del Departamento
Dª Cristina Álvarez Millán
D. Carlos Barquero Goñi
Dª Ana María Echevarría Arsuaga
D. Manuel Fernando Ladero Quesada
Dª Paulina López Pita
D. José Manuel Rodríguez García
D. Ignacio Javier Montes Baglietto, representante de estudiantes (C.A. del Campo de
Gibraltar); asiste a la reunión a través de webconferencia.
D. Pedro Alcaraz Saura, representante de estudiantes (C.A. de Cartagena); asiste a la
reunión a través de webconferencia.

Excusan su falta de asistencia a la reunión:
D. José Miguel López Villalba, Secretario del Departamento, por encontrarse en el
Centro Asociado de Calatayud realizando unas grabaciones.
Dª Ana María Rivera Medina, por estar impartiendo un curso.
Dª Celina Rodríguez Gallego, representante del PAS.
Dª Isabel Caballero Rivas, representante de profesores tutores (C.A. de Córdoba), por
dificultades para la conexión por webconferencia.

Debido a la ausencia del secretario del Departamento, actúa como secretario
provisional el profesor D. José Manuel Rodríguez García, en su condición de docente de
menos categoría académica y antigüedad presente en la reunión (art. 27.2 del Reglamento
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de régimen interior del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas).

En primer lugar, el director del Departamento dio la bienvenida a todos los asistentes a
la reunión, pidiendo disculpas por el retraso en el comienzo de la misma debido a
problemas técnicos para la conexión por webconferencia.
Seguidamente, y con arreglo al orden del día, previamente anunciado, se trataron las
siguientes cuestiones:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
No habiendo ninguna propuesta de modificación, se aprueba el acta de la reunión
celebrada el día 11 de septiembre de 2019.

2º.- Informe del Director y del secretario del Departamento.
El director del Departamento expresa su felicitación, que considera que es también la
de todos los integrantes del Departamento, a la profesora Ana Echevarría, por haber
accedido recientemente, mediante concurso-oposición, a la categoría de Catedrática de
Universidad, deseándole muchos éxitos en sus actividades futuras, y señalando que se
trata de una excelente noticia para el Departamento.
Seguidamente informa el director de que recientemente la Comisión de Ordenación
Académica, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad, ha aprobado la
convocatoria de diversas plazas de profesorado, de nueva creación y de promoción, de
las cuales ninguna ha correspondido al Departamento de Historia Medieval y Ciencias y
Técnicas Historiográficas. De nueva creación se han aprobado cuatro plazas de Profesor
Ayudante Doctor, para los Departamentos de Historia del Arte, Historia Antigua,
Historia Contemporánea y Geografía (de un total de 42 plazas para toda la Universidad).
Informa también de que ha habido algunos cambios de criterios en ANECA, en el
programa ACADEMIA, para la acreditación de Profesor Titular y Catedrático de
Universidad; estos nuevos criterios figuran en la web de ANECA.
Señala asimismo que la Universidad va a solicitar a ANECA aumentar el número de
plazas de nueva admisión (hasta 3000) para cursar el Máster en Formación del
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Profesorado de Enseñanza Secundaria, con el fin de ir aumentando, de forma gradual, el
número de admisiones por las distintas especialidades. A partir del curso próximo se
incorpora una nueva especialidad, en Biología y Geología.
Expone seguidamente el director del Departamento que en el momento presente se
encuentra en fase de edición el número 33 de la revista Espacio, Tiempo y Forma. Serie
III. Historia Medieval, correspondiente al año 2020. Este número va a estar compuesto
por un total de 21 artículos y de un número de reseñas bibliográficas en torno a 10. Las
previsiones son que el número pueda quedar definitivamente editado para el mes de
mayo, en versión digital, y para el mes de junio en versión papel, siempre que
dispongamos de una ayuda del fondo de compensación para contingencias, ya que en
caso contrario no sería posible financiarlo con el presupuesto del Departamento y habría
que renunciar a su edición en papel. Comunica también que hace unos días reenvió a los
profesores del Departamento un “Ranking de visibilidad e impacto de revistas
científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad
FECYT”, publicado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología con
fecha de febrero de 2020. Nuestra revista aparece incluida en la Categoría Temática de
“Historia”, junto con otras 57 revistas, y está incluida en el Cuartil 2. Lo más
significativo es que la revista ha subido bastante en puntuación, y que en el momento
presente está situada en el segundo puesto entre las revistas de Historia Medieval,
aunque a bastante distancia aún del Anuario de Estudios Medievales.
A continuación informa de que se han iniciado durante las vacaciones de Navidad las
obras para la remodelación de la planta 4ª del edificio de las Facultades de
Humanidades, que en una primera fase afectan al ala de dicha planta ocupada por
decanato, secretaría y administración de la Facultad de Geografía e Historia. Concluida
esta fase se llevarán a cabo las obras para la remodelación de la otra ala de la planta,
ocupada por los despachos de los departamentos de Geografía e Historia Moderna. Las
obras están siendo algo molestas por los ruidos que generan, sobre todo cuando se hace
uso de los taladros, pero por lo demás se están llevando con bastante orden, y los
profesores de los departamentos de Historia Moderna y Geografía, que han tenido que
ceder sus despachos al personal de secretaría y administración, se han ubicado
transitoriamente en despachos cedidos por otros departamentos y, según me han dicho,
se están arreglando bastante bien. Una vez que concluyan completamente las obras de la
planta 4ª, el siguiente paso sería acometer las obras de la planta 7ª, de la Facultad de
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Filología, por la existencia de problemas de humedades, y luego se continuaría, por este
orden, por las plantas 6ª y 5ª, de forma que al Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas le afectaría en la última fase. Lo que no se conocen
aún son fechas, ni siquiera aproximadas, para llevar a cabo las obras de las plantas 7ª, 6ª
y 5ª.
Por otra parte, se han iniciado también recientemente las obras para remodelación de
la cafetería del edificio de Humanidades, y parece que la cafetería podría abrirse al
público a la vuelta de las vacaciones de verano. Lo que se está barajando es la
posibilidad de que el servicio de comidas en los edificios del Campus de Senda del Rey
se centralice en la cafetería del edificio de Humanidades, de forma que las de los otros
edificios (Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho y Ciencias Políticas y
Sociología) quedarían únicamente con servicio de cafetería.

3º.- Solicitud de una ayuda para el Departamento dentro del Programa Beatriz
Galindo

(modalidad

Junior)

del

Ministerio

de

Ciencia,

Innovación

y

Universidades.
El Director del Departamento explica que recientemente se ha hecho pública la
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan por tramitación
anticipada las ayudas Beatriz Galindo para el ejercicio 2020.
Estas ayudas tienen como finalidad la reincorporación de investigadores españoles
que hayan realizado parte de su carrera profesional en el extranjero. Se adjudicarán a las
Universidades públicas en una de las dos modalidades convocadas:
a) Ayuda Beatriz Galindo senior, en la que los aspirantes deben acreditar una
experiencia de al menos siete años en docencia e investigación en el extranjero, a contar
desde la obtención del título de Doctor.
b) Ayuda Beatriz Galindo junior, en la que los aspirantes deben acreditar una
experiencia, como máximo, de siete años en docencia e investigación en el extranjero, a
contar desde la obtención del título de Doctor.
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El número total de ayudas convocadas es de 100, de las que no se concederán más de
60 en la modalidad junior ni más de 40 en la modalidad senior. Cada universidad podrá
solicitar un máximo de 5 ayudas Beatriz Galindo, desde el día 10 de febrero hasta el día
25 de marzo de 2020, concluyendo el plazo fijado por la UNED para la recepción de
propuestas de los Departamentos el día 4 de marzo, motivo por el que ha habido que
convocar esta reunión de forma rápida.
La profesora Ana Echevarría propuso la posibilidad de solicitar una ayuda, dentro de
la modalidad junior, que permitiría la reincorporación de la Dra. Clara Almagro Vidal,
que está vinculada la Goethe – Universität de Frankfurt (Alemania). Clara Almagro es
doctora en Historia por la Universidad de Granada, con una tesis titulada “Frontera,
medio ambiente y organización del espacio: de la cuenca del Guadiana a Sierra Morena
(Edad Media)”, dirigida por el profesor D. Luis Rafael Villegas Díaz, y que fue
defendida en el año 2012. Posee un buen curriculum investigador, y reúne los requisitos
para poder optar a una de las ayudas Beatriz Galindo en la modalidad junior.
El director del Departamento señala que, en su opinión, se trata de una vía muy
interesante para poder vincular al Departamento a una persona que colabore en las
tareas docentes e investigadoras, especialmente teniendo en cuenta que en los baremos
para la adjudicación de plazas docentes a los departamentos de la Universidad no es
previsible que en plazo corto-medio de tiempo el Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas tenga posibilidades de obtener una plaza. El
contrato sería por 4 años, y la Universidad garantiza que, finalizado este plazo, la
persona contratada quedará vinculada contractualmente al Departamento mediante
alguna de las figuras docentes. Por todo ello, y aunque considera que se trata de una
convocatoria muy competitiva y que no será fácil conseguir la ayuda, cree que debe
intentarse y expresa su agradecimiento a la profesora Ana Echevarría por la gestión de
la solicitud.
El director del Departamento pregunta a la profesora Ana Echevarría si quiere
ampliar la información facilitada, y la profesora Echevarría explica que las Ayudas
Beatriz Galindo se cofinancian entre el Ministerio y la Universidad, pero que al
Departamento no le repercute dicha cofinanciación. Asimismo indica que la
Universidad hará una criba para seleccionar las cinco solicitudes que presentará al
Ministerio, y que por ese motivo se ha fijó la fecha del 4 de marzo para la entrega de las
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solicitudes en el Vicerrectorado de Investigación, si bien el plazo oficial de presentación
cumple el día 25 de marzo.
El Consejo de Departamento aprueba esta propuesta por unanimidad de los
presentes.

4º.- Autorización a la profesora Ana María Rivera para realizar una estancia de
tres meses en la Universidad de Fordham (Nueva York, U.S.A.), del 15 de agosto al
15 de noviembre de 2020 (Programa Salvador de Madariaga).
El director del Departamento expone que la profesora Ana María Rivera ha
solicitado autorización para realizar una estancia de tres meses en la Universidad de
Fordham de Nueva York, entre los días 15 de agosto y 15 de noviembre de 2020. Esta
estancia se realizaría dentro del Programa Salvador de Madariaga, del Ministerio de
Ciencia e Innovación, que tiene como objetivo facilitar la formación de doctores en las
áreas de ciencias humanas y sociales, historia, derecho, economía y ciencias políticas y
sociales. La profesora Ana María Rivera cuenta con una carta de aceptación para
realizar una estancia de tres meses en el Centro de Estudios Medievales de dicha
Universidad, firmada por los Dres. Nicolas Paul y Maryanne Kowaleski. Asimismo
presenta la correspondiente memoria de las actividades que desarrollará durante esos
tres meses y el compromiso de un profesor del Departamento, en este caso el profesor
Enrique Cantera Montenegro, de hacerse cargo de sus obligaciones docentes durante
dicho período.
La profesora Ana Echevarría señala que convendría indicar a la profesora Ana
Rivera que las fechas para las que se solicita la estancia coinciden con las fechas de
mayor actividad en la gestión de los intercambios de Erasmus, que coordina en la
Facultad de Geografía e Historia la profesora Rivera, por si considerara oportuno pensar
en otras fechas para la estancia. El director del Departamento señala que se lo
comunicará.
La solicitud es aprobada por unanimidad de los presentes.
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5º.- Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procediera.
No hay ningún asunto de trámite que tratar.

6º.- Ruegos y preguntas.
D. Ignacio Montes solicita una aclaración sobre la especialidad que se va a
comenzar a impartir en el Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza
Secundaria, porque no había oído bien la información transmitida, y el director del
Departamento señala que es en Biología y Geología, y que lo importante es el
incremento en el número de admisiones de estudiantes que se va a proponer a ANECA
por parte de la UNED.
D. Pedro Alcaraz pregunta si podría enviarse un ejemplar de la revista Espacio,
Tiempo y Forma. III. Historia Medieval, a los miembros del Consejo de estudiantes de
la Facultad de Geografía e Historia que tuvieran interés en la misma. El director del
Departamento dice que del número 32 cree que quedan ejemplares suficientes, y que
para el número 33 solicitará que se edite un número ligeramente superior de ejemplares
para hacérsela llegar, y pide que se le envíe una relación de los interesados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12,25 horas del día, mes y año al
encabezamiento indicados, se levantó la sesión, de la que como secretario doy fe.
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