ACTA DE LA REUNIÓN
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL C.E.H.A. CELEBRADA EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EL DÍA 18 DE
DICIEMBRE DE 2012
Siendo las 12,30 h dio comienzo la reunión con arreglo al siguiente orden del
día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Organización del XX Congreso Nacional del CEHA.
3. Reparto de responsabilidades y tareas entre los miembros de la Junta
Directiva.
4. Página web y redes sociales.
5. Propuesta de nombramiento de D. Alfredo Morales como Presidente
Honorífico.
6. Solicitudes de ayuda para la realización de encuentros científicos.
7. Informe de tesorería.
8. Actas del XVII Congreso Nacional del CEHA, celebrado en Barcelona.
9. Informe de la Sra. Presidenta.
10. Ruegos y preguntas.

Asisten a la reunión Dª Mª Victoria Herráez Ortega, presidenta; D. Rafael López
Guzmán, vicepresidente; Dª Guadalupe Romero, Tesorera, y los vocales Dª Pilar Benito
García, Dª Palma Martínez Burgos, D. José Manuel Cruz Valdovinos, D. Enrique
Fernández Castiñeiras y Dª Begoña Alonso Ruiz, secretaria. Excusa su asistencia D. José
Manuel Baena Galle y D. Víctor Mínguez Cornelles. Asiste como invitado D. Luis Vives.
1-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba, por unanimidad, el Acta de la reunión anterior, celebrada en la
Universitat Jaume I de Castellón, el día 6 de septiembre de 2012, ya revisada a través
de correos electrónicos.
2-Organización del XX Congreso Nacional del CEHA.
Toma la palabra Dª Palma Martínez Burgos para informar a la Junta acerca de la
organización del XX congreso del CEHA en Toledo entre el 1 y el 4 de octubre de 2014
bajo el título de “El Greco en su IV Centenario. Patrimonio Hispánico y Diálogo
Intercultural”. Expone el diseño de las sesiones del congreso en cinco secciones:

Artistas viajeros, viajeros artistas; El Greco y el arte hispánico; Toledo y el Greco; El
Greco y la modernidad y Colecciones y mercado artístico. El congreso contará además
con cuatro conferencias plenarias más una por cada sección, a lo que se unirán visitas
organizadas por Toledo (Museo Sefardí, Museo Greco, sacristía de la Catedral, etc.)
sobre las que ya se está trabajando. El lugar de celebración será San Pedro Mártir.
Dª Palma Martínez Burgos pasa a continuación a mostrar el trabajo realizado en
el diseño de la página web del congreso que estará operativa en la dirección
www.xxcongresoceha.com, así como el diseño del folleto y cartel del mismo. Se
acuerda enviar una primera circular con las sesiones y las fechas de inscripción en el
congreso, recepción, aceptación de las comunicaciones y final de matrícula. Respecto a
la inscripción se establece la matrícula de 80 € para los socios del CEHA y 140 € para los
no socios. Se informa de que la publicación de las actas será en papel para las
conferencias plenarias y un CD con las comunicaciones. El congreso mantendrá la
existencia de los premios a la mejor comunicación presentada en sus categorías
predoctoral y postdoctoral.
Así mismo, se lee una consulta enviada por D. Jose Manuel Baena, acerca del
reconocimiento de créditos para los profesores de Secundaria por la asistencia a dicho
congreso. Se acuerda gestionar dicho permiso con la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha y que desde el CEHA se envíe dicha solicitud a las diferentes comunidades
autónomas y al Ministerio de Educación, una vez se tenga elaborado el programa
definitivo del congreso. Por lo mismo, se acuerda que se incluya en la publicidad del
Congreso que se ha solicitado el reconocimiento de créditos para el alumnado
universitario y el profesorado no-universitario.
Tras lo expuesto, la Junta acuerda conceder a la organización del congreso la
subvención de 9.000 €.
3- Reparto de responsabilidades y tareas entre los miembros de la Junta
Directiva.
La Junta acuerda establecer las siguientes responsabilidades:
-Presidenta, Tesorera y Secretaria: los definidos en los estatutos de la
asociación.
-Vicepresidente: relaciones con el CIHA. Se acuerda que se analice la posibilidad
de que el CEHA cuente con un mayor peso en los órganos directivos del CIHA,
participando en la próxima Junta Directiva que se elija según los calendarios del
referido CIHA.
-Dª Pilar Benito: será la encargada de las cuestiones sobre patrimonio, en
especial lo referido al acceso a Patrimonio Nacional y al patrimonio eclesiástico de los
investigadores en Historia del Arte. Se acuerda que se envíe una carta a la Conferencia
Episcopal Española y a diferentes sedes catedralicias para que se facilite el acceso a los
archivos y a los edificios a los socios del CEHA.
-D. José Manuel Cruz Valdovinos: será el encargado de los temas referidos a
museos y se acuerda que trabaje en el sentido de conseguir facilidades de acceso a los
socios y la dispensa del pago de fotografías para la investigación.
-D. Víctor Mínguez se ocupará de la coordinación de la página web de la
asociación.
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-Dª Palma Martínez Burgos será la encargada de la organización del XX
Congreso Nacional del CEHA.
-D. Enrique Fernández Castiñeiras se encargará de los temas vinculados a la
situación de los estudios de Historia del Arte en la Universidad.
-D. José Manuel Baena se ocupará de lo relativo a los estudios de Historia del
Arte en Educación Secundaria.
4-Página web y redes sociales.
D. Luis Vives (Universidad de Valencia), como encargado de la elaboración de
una nueva página web del CEHA y de los perfiles sociales de la asociación en Twitter y
Facebook informa a la Junta Directiva del aumento a 250 Mb de la cuenta de e-mail de
la asociación para el envío de información a los socios. Así mismo informa del
presupuesto para la reforma de la actual página web que se realizará en Wordpress,
volcando toda la información ya existente sobre socios, actas, Junta Directiva,
anteriores congresos y enlaces de interés. Se acuerda la apertura de un foro para
tratar temas de interés común a los historiadores del arte.
Así mismo, informa de los problemas existentes en la lista de correos de los
miembros del CEHA. Se acuerda que en una próxima circular enviada a los socios, se
recuerde la necesidad de actualizar dichas direcciones.
5-Propuesta de nombramiento de D. Alfredo Morales como Presidente
Honorífico.
Se aprueba por unanimidad llevar esta propuesta a la próxima Asamblea
General de Socios para su votación.
6-Solicitudes de ayuda para la realización de encuentros científicos.
La Presidenta informa de las solicitudes de ayuda recibidas para la realización
de reuniones científicas:
-Red de Patrimonio “Velázquez”. Seminario Patrimonio y coleccionismo. Puesta
en valor, difusión y conservación, Baeza, 23 y 24 de noviembre de 2012. Seminario
dirigido por D. Rafael López Guzmán (Universidad de Granada) y D. Fernando Checa
Cremades (Universidad Complutense de Madrid). Se aprueba la concesión de una
ayuda de 600 €.
-Primer Congreso Internacional “Teoría y literatura artística en España-. Siglos
XVI, XVII y XVIII” que se celebrará entre el 10 y 12 de abril de 2013 en el Museo del
Patrimonio Municipal de Málaga, bajo la organización del Proyecto de Investigación
“Desarrollo de un Tesauro Terminológico-conceptual de los textos teórico-artísticos
españoles de la Edad Moderna y del Corpus textual informatizado ATENEA” de la
Universidad de Málaga. Los presidentes del congreso serán Dª Nuria Rodríguez Ortega
(Universidad de Málaga) y D. Miguel Taín (Universidad de Santiago de Compostela). Se
aprueba la concesión de una ayuda de 600 €.
-Coloquio Internacional “Medieval Europe in motion: circulations of artista,
images, patterns and ideas from the Atlantic coast (12th-15th centuries”, que se
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celebrará en Lisboa del 18 al 20 de abril de 2012. A pesar de contar en el Comité
Científico del congreso con varios miembros del CEHA, se deniega la concesión de una
ayuda, ya que las jornadas que se celebran fuera de España no son competencia de
dicha asociación.
-La Presidenta informa de la recepción de una carta de agradecimiento de Dª
Matilde Azcárate Luxán en nombre del Departamento de Historia del Arte I de la
Universidad Complutense de Madrid, por la concesión de una ayuda económica del
CEHA para la organización de las “VI Jornadas Complutenses de Arte Medieval”,
celebradas en Madrid entre el 13 y el 16 de noviembre del presenta año bajo la
coordinación de D. Juan Carlos Ruiz Souza.
7-Informe de tesorería.
Dª Guadalupe Ramos informa del cambio de empresa de asesoría. Se acuerda el
envío de una circular a los socios para informarles de la posible llamada de dicha
empresa a los que no tengan sus datos completos y actualizados. Se acuerda así
mismo, hacer una base de datos digital con las fichas de cada socio a fin de facilitar las
tareas de tesorería y modificar la hoja de inscripción de los nuevos miembros.
8-Actas del XVII Congreso Nacional del CEHA, celebrado en Barcelona.
La Presidenta informa de que las actas del XVII Congreso Nacional del CEHA
celebrado en Barcelona en 2008 ya se encuentran ultimando su edición en soporte
digital y que serán enviadas a todos los socios del CEHA.
9-Informe de la Sra. Presidenta.
La Presidenta informa a la Junta Directiva que el pasado mes de octubre de
2012 se hizo entrega en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid de la
escultura conmemorativa del Primer Homenaje del CEHA a D. Antonio Bonet Correa. Al
acto asistieron en representación de la Junta Directiva del CEHA la Sra. Presidenta Dª
María Victoria Herráez, D. Alfredo Morales, D. Rafael López Guzmán y D. Miguel Ángel
Castillo Oreja.
10-Ruegos y preguntas.
No hay.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 14,45 h. del día de la fecha, se levanta la
sesión. De todo ello, como Secretaria doy fe,

Begoña Alonso Ruiz
Secretaria del CEHA
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