Departamento de Historia Antigua

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ORDINARIO DEL DEPARTAMENTO DE
HISTORIA ANTIGUA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

A las 16:30 horas, en segunda y definitiva convocatoria, se dio inicio a la reunión del
Consejo Ordinario del Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografia e
Historia de la UNED, en la Sala Numancia (planta -2) del Edificio de Humanidades de la
UNED (C/ Senda del Rey, 7; 28040 Madrid) conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la anterior reunión del
Consejo Ordinario de Departamento, celebrada el pasado 25 de junio de 2015.
2.

Informe del Sr. Director.

3.

Informe económico.

4.

Informe acerca de la situación de la Serie II Historia Antigua de la revista Espacio,
Tiempo y Forma.

5.

Reparto y confirmación de la docencia para el próximo curso académico 2016-2017.

6.

Propuesta, si procede, de nombramiento como colaborador honorífico del Dpto. al Dr.
D. Federido Lara Peinado.

7.

Asuntos de trámite y adopción de acuerdos.

8.

Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:
Profesores: D. Javier Cabrero Piquero; D.ª Pilar Femández Uriel; D. Raúl González Salinero;
D. David Hemández de la Fuente; D.ª Raquel López Melero; D.ª María Jesús Peréx Agorreta
y D.ª Ana María Vázquez Hoys.
Delegados de Profesores Tutores: D. Salvador Bravo Jiménez y D.ª Carolina Cortés Bárcena.
Delegados de alumnos: D.ª Virginia Ordoñez Moreno y D. José Nicolás Saiz López.
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EXCUSARON SU ASISTENCIA:
Profesores: D.ª Irene Mañas Romero (no asistió por hallarse en período de baja maternal).
Representante del Personal de Administración y Servicios: D.ª Lydia Santillana López.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la anterior
reunión del Consejo de Departamento, celebrada el día 25 de junio de
2015.

Se leyó y se aprobó el Acta de la reunión anterior del Consejo de Departamento
celebrada el día 25 de junio de 2015.

2.

Informe del Sr. Director.

El Sr. Director informó sobre la última reunión que mantuvo, junto con el Sr.
Secretario, con el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Sr. D. Miguel Ángel
Sebastián Pérez. En ella fue asegurada la transformación en el primer semestre de 2016 de la
plaza de Asociado de nuestro Dpto. a una plaza nueva con categoría de Ayundante Doctor.
Se informó también de la renovación de los requisitos para obtener la venia docendi de
los profesores tutores de la UNED (se recordó que es exigible obtener al menos la mitad de la
puntuación máxima de 25 puntos, es decir, llegar al menos a 12,5 puntos para la concesión de
dicha venia docendi). A modo de recordatorio, D.ª María Jesús Peréx Agorreta observó que
sería conveniente hacer llegar a todos los miembros del Consejo del Dpto. el documento en
cuestión.

3.

Informe económico.

El Sr. Director comentó el estado de cuentas del Dpto. asegurando que la contención en
el gasto había sido respetada escrupulosamente y que, por ello, dispondríamos antes de que
acabara el presente ejercicio de algunos fondos más para la compra de libros.
Salvo que se recorte a última hora (tal y como sucedió el año pasado), el presupuesto
asignado al Dpto. de Historia Antigua para el próximo año 2016 es de 16.200 €. Por ello, el
Sr. Director contempló la posibilidad de poder sufragar, en principio con 250 € por persona,
las salidas de los profesores por motivos de investigación para el año 2016. En caso de que,
una vez satisfechos los gastos más importantes, la disponibilidad económica del Dpto. lo
permitiese, esa cantidad podría doblarse.
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4.

Informe acerca de la situación de la Serie 11 Historia Antigua de la
revista Espacio, Tiempo y Forma.

Según comunicó D.ª Irene Mañas Romero al Sr. Director, la versión en papel del
número 27 (2014) de la revista Espacio, Tiempo y Forma, JI. Historia Antigua saldrá impresa
en enero de 2016 y la versión on-line del número 28 (2015) estará ya disponible en ese mismo
mes (enero de 2016).
El Sr. Secretario recordó que la última vez que se trató este tema (en el Consejo de
Dpto. de 18 de diciembre de 2014), se acordó que se mantendría el formato actual de la
revista, salvo que resultase ostensiblemente más barato publicarla en papel en el formato más
grande, sin renunciar a la calidad de la publicación exigible en este tipo de revistas científicas.
Por ello, el Sr. Secretario expresó su confianza en que estas condiciones fuesen cumplidas
adecuadamente tal y como se acordó en aquel Consejo de Departamento de 18 de diciembre
de 2014.

5.

Reparto y confirmación de la docencia para el próximo curso
académico 2016-2017.

El Sr. Director observó que nos encontramos en un momento de transición en la
reorganización de la carga docente asignada al Departamento de Historia Antigua. Ante las
próximas jubilaciones de miembros de los equipos docentes del Dpto., se determinó que D.
David Hemández de la Fuente se hiciese cargo en su totalidad de la docencia que comparte
con D.ª Raquel López Melero. La asignatura de Historia Antigua 1: Próximo Oriente y
Egipto, de la que hasta el presente curso académico se hace cargo en solitario D.ª Ana María
Vázquez Hoys, será asumida conjuntamente por los profesores D. Javier Cabrero Piquero, D.ª
Pilar Fernández Uriel y D.ª Irene Mañas Romero. Por su parte, D. Raúl González Salinero
asumirá en solitario las asignaturas de Historia Antigua de la Península Ibérica, !: desde las
Colonizaciones hasta el Siglo 111 d. C., Historia Antigua de la Península Ibérica 11: Épocas
Tardoimperial y Visigoda, y Epigrafia.
D.ª María Jesús Peréx Agorreta se ofreció de nuevo a asumir también en solitario todos
los Trabajos Fin de Grado. A pesar de que el volumen de trabajos dentro de las tres líneas
existentes en nuestro Dpto. puede ser considerable, se dejó abierta la posibilidad para cada
profesor de aceptar libremente dicho ofrecimiento.

6.

Propuesta, si procede, de nombramiento como colaborador honorífico
del Dpto. al Dr. D. Federido Lara Peinado.

Partiendo de una iniciativa personal, el Sr. Director propuso el nombramiento del Dr. D.
Federico Lara Peinado como colaborador honorífico del Dpto. de Historia Antigua de la
UNED. En vista de la disparidad de pareceres respecto al procedimiento, se determinó aplazar
la decisión del nombramiento de D. Federido Lara Peinado como "colaborador honorífico"
hasta un próximo consejo de Dpto.
3

Senda del Rey, 7
28040 MADRID
Tel: 91 398 87 59
Fax: 91398 88 66

http://portal.uned.es/portal/

Departamento de Historia Antigua

7.

Asuntos de trámite y adopción de acuerdos.
No hubo asuntos de trámite pendientes ni ninguna adopción de acuerdos.

8.

Ruegos y preguntas.

D. José Nicolás Saiz López consideró oportuno explicar las razones por las que D.ª
Montserrat Siso Monter, anterior representante de alumnos del Máster, estaba ausente de la
presente reunión del Consejo de Dpto. Dado que, según los Estatutos correspondientes, es
necesario contar con la matrícula oficial en los estudios de Máster, y que, por circunstancias
que aún están por aclarar, no ha sido posible verificar durante el presente curso académico
2015-2016 esta circunstancia en la persona de D.ª Montserrat Siso Monter, ha sido
recientemente cesada en su cargo de representación.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:56 horas.
En Madrid a 26 de noviembre de 2015.
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