Departamento de Historia Contemporánea

Acta de CONSEJO DE DEPARTAMENTO de HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Reunido el Consejo Extraordinario de Departamento de Historia Contemporánea, en segunda
convocatoria, a las 12.00 del día 18 de enero de 2018, se trató un único punto del orden día:
1.-Aprobación, si procede, del proyecto de Master en Historia Contemporánea.
El director del Dpto. informa del contenido de la propuesta final de Master en Historia
Contemporánea. Se trata de un proyecto común y consensuado con todos los miembros del Dpto. Dicho
Master supondrá una imprtante presencia del Dpto. en la UGR pero también en Andalucía donde no hay
un Master en Historia Contemporánea, a excepción del Online. En un principio se propueso un Master
Interuniveritario pero dicha idea se ha descartado por la existencia de personal suficiente en la UGR
aunque se contará con colaboración externa. También contará con la participación de otros Masteres (un
33%) que lo harán sostenible y aporten originalidad al nuestro. También se ha descartado la idea de un
Master en Historia de España y se ha optado por un Master en Historia de Europa y Mundo Extraeuropeo
(Asia, Latinoamérica). Es un Master que se plantea desde varios enfoques multidisciplinares. Por otro
lado se considera un paso importante en la futura renovación del Dpto.
Intervenciones.
La profesora Teresa Mª Ortega agradece al director del Dpto la iniciativa y el trabajo realizado en
la configuración del proyecto de Master en Historia Contemporánea en la medida que supone un
primerpaso para su puesta en funcionamiento. Considera que es necesario visivilizar nuestro Dpto. tanto
en la Ugr como fuera de ella y al mismo tiempo tratar de suplir las carencias del Master Eurame.
La profesora Beatriz Frieyro agradece también el esfuerzo realizado.
El profesor Mario López agradece que se pongan en marcha espacios de mediación. Cree que es
necesario contactar con la coordinadora del Eurame para explicar la puesta en marcha del Master en
Historia Contemporánea para que entiendan la necesidad de este Master y para que lo apoyen. También
plantea que respecto al módulo 5 se recojan cuestiones que no se imparten en el grado porque ello dará
oportunidad a los alumnos de escuchar otros mensajes y narrativas donde se mexcle la generalidad con la
especificidad.
El director del Dpto. interviene aclarando que ya ha hablado con los coordinadores de otros
Masteres. La coordinadora del Eurame entiende y apoya la creación de una Master específico en Historia
Contemporánea ya que puede suponer un apuntalamiento del propio Eurame.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.00 del --- de enero de 2018.
Asisten: Miguel Angel del Arco Blanco, Manuel Martínez Martín, Teresa Mª Ortega López, Francisco
Cobo Romero, Beatriz Frieyro Lara, Antonio Ortega Santos, Chiara Olivieri, Miguel Chacón Moreno,
Jose Manuel Maroto Blanco, Gloria Roman Ruiz y Antonio Segovia Ganivet.
Han disculpado su asistencia: Juan Antonio Santana, Rafael Gil Bracero, Jose Angel Ruiz Jiménez,
Dimitris Morfakidis Motos, Manuel Titos Martínez y Juan Gay Armenteros.
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