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ACTA  DE  LA  REUNIÓN  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  DEL  C.E.H.A. 
CELEBRADA EN LA SALA DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID EL DÍA 4 DE 
JUNIO DE 2012.  

 
 

Siendo las 12 horas se inicia la reunión con arreglo al siguiente orden del día:  

 
1‐Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2‐Informe del Presidente. 

3‐Informe del Tesorero. 

4‐Informe  sobre el próximo Congreso del CEHA del  año 2012, organizado en 

Castellón por la Universitat Jaume I. 

5‐Asuntos de trámite. 

6‐Ruegos y preguntas. 

 
Asisten a  la  reunión D. Alfredo Morales Martínez, presidente; Dª Mª Victoria 

Herráez Ortega,  vicepresidenta; D. Rafael  López Guzmán,  tesorero;  y  los  vocales Dª 
Pilar Benito García, D. Miguel Ángel Castillo Oreja, D. Víctor Mínguez Cornelles, Dª Pilar 
Mogollón Cano‐Cortés, D. Juan Monterroso Montero, Dª Teresa Sauret Guerrero y Dª 
Begoña Alonso Ruiz, secretaria. 

 
Excusan su asistencia, Dª Isabel Álvaro Zamora, D. José Manuel Baena Gallé y D. 

Miguel Taín Guzmán.  
 
 
1‐Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
Se aprueba, por asentimiento, el Acta de  la  reunión anterior, celebrada en  la 

Facultad de Filosofía y Letras de  la Universidad Complutense de Madrid, el día 17 de 
junio de 2011, ya revisada a través de correos electrónicos. 

 
2‐Informe del Presidente. 
 
El Presidente  informa de  la actividad del Comité desde  la última reunión de  la 

Junta celebrada en Madrid en junio de 2011, hasta la fecha. Comienza felicitando a Dª 
Mª  Victoria  Herráez  Ortega  por  su  nombramiento  como  Decana  de  la  Facultad  de 
Filosofía  y  Letras  de  la Universidad  de  León. A  continuación  informa  de  la  carta  de 
pésame enviada por el Comité a  la  familia de Dª Socorro Ortega Romero,   profesora 
del Departamento de Historia del Arte de  la Universidad de Santiago de Compostela, 
recientemente  fallecida.  Seguidamente  informa  del  envío  con  fecha  del  mes  de 
septiembre  del  pasado  año  2011  de  dos  cartas  dirigidas  al  Excmo.  Sr. Ministro  de 
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Educación.  En  una  de  ellas  se  solicitaba  el  reconocimiento  para  el  profesorado  de 
Enseñanzas Secundarias de  la asistencia y participación en  los Congresos Nacionales 
del CEHA a efectos de su carrera profesional y retributiva, pidiéndole que se realizasen 
los  oportunos  trámites  administrativos  a  fin  de  lograr  dicho  reconocimiento.  La 
segunda  carta  solicitaba  el  replanteamiento  del  temario  para  los  procesos  de 
oposiciones para el acceso al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria a nivel 
estatal, habida cuenta de  la escasa presencia de  los contenidos relativos a  la Historia 
del Arte que se había detectado en el borrador del correspondiente temario. A fecha 
de  hoy,  el  CEHA  ha  recibido  un  acuse  de  recibo  de  la  primera  y  contestación  a  la 
segunda carta. Ésta, de fecha 3 de noviembre de 2011,  la firma la Directora General de 
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y en ella muestra su 
discrepancia acerca de  la  importancia de  la presencia de  la Historia del Arte en dicho 
borrador  (Doc.  Nº  1).  No  habiéndose  recibido  con  posterioridad  noticias  sobre  la 
petición  efectuada  en  la  primera  de  las  cartas,  se  acuerda  encomendar  a  los 
organizadores del próximo congreso del CEHA en Castellón a celebrar en septiembre 
de 2012, el envío de una nueva carta, en esta ocasión dirigida al Conseller de Educació 
de  la  Generalitat  de  Valencia,  solicitando  el  reconocimiento  de  la  asistencia  y 
participación  a  los  profesores  de  Educación  Secundaria  participantes  en  dicho 
congreso. 

A continuación el Presidente informa de que no ha sido posible en el presente 
año,  por  las  circunstancias  de  la  crisis  económica,  la  renovación  del  convenio  de 
colaboración con Caja Murcia que se había efectuado en anualidades anteriores para 
la edición digital de las actas de los anteriores congresos del CEHA. En relación con las 
ayudas  solicitadas  al CEHA para  la  celebración de  jornadas,  congresos  y  seminarios, 
informa de la presentación de cuatro solicitudes, que son analizadas por los miembros 
de la Junta decidiéndose conceder una ayuda de 600 € a las V Lecciones Jacobeas que 
se celebrarán en  julio próximo en Santiago de Compostela, al curso de “Patrimonio y 
Educación”,  celebrado  en  mayo  de  2012  en  la  sede  en  Baeza  de  la  Universidad 
Internacional de Andalucía y organizado por el Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada y al  congreso  sobre Diseño organizado el Departamento de 
Historia del Arte de  la Universidad de Málaga que se celebrará en el próximo mes de 
octubre. En  relación  con otra  solicitud de ayuda de este mismo Departamento para 
celebrar un  congreso  sobre  teoría  y  literatura artística  se acuerda que,  teniendo en 
cuenta que está previsto para el mes de marzo del próximo año, se aplace hasta ese 
momento  la entrega de  la ayuda  solicitada. Por otra parte,  recuerda a  los presentes 
que, según acuerdo de la Junta Directiva, las ayudas económicas del Comité Español de 
Historia del Arte  (CEHA) para  la celebración de  las mencionadas reuniones científicas 
se conceden en función del interés del tema y de la presencia activa en las mismas de  
miembros del mencionado Comité. 

Respecto a  las relaciones del CEHA con el Comité Internacional de Historia del 
Arte  (CIHA), el Presidente  informa de que en  la próxima Asamblea General de ésta a 
celebrar en Nuremberg el próximo 18 de julio  con ocasión del Congreso Internacional, 
estarán presentes los representantes del CEHA, a fin de participar en la elección de la 
nueva Junta Directiva.  Respecto al futuro Congreso del CEHA para 2014, el Presidente 
informa de las gestiones realizadas con varios miembros del Departamento de Historia 
del  Arte  de  la  Universidad  de  Castilla‐La  Mancha,  a  fin  de  poder  celebrar  dicho 
congreso  en  la  ciudad  de  Toledo  coincidiendo  con  los  actos  conmemorativos  del 
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centenario de  la muerte de El Greco. La profesora de dicho Departamento Dª Palma 
Martínez  Burgos  es  la  persona  que  se  está  encargando  de  los  correspondientes 
trámites,  a  fin  de  poder  presentar  una  propuesta  a  la  Asamblea General  del  CEHA 
durante el congreso de Castellón.  

  
3‐Informe del Tesorero. 
 
D.  Rafael  López Guzmán  expone  ante  los miembros  de  la  Junta  Directiva  el 

estado de cuentas de  la asociación a fecha de junio de 2012. Informa de  la existencia 
de  29  nuevos  socios  desde  octubre  de  2010  y  de  los  costes  económicos  que  sigue 
originando el problema de las devoluciones de recibos bancarios por parte de algunos 
socios. También  indica que durante el último año  se han producido 80 bajas, por  lo 
que  en  la  actualidad  el  CEHA  cuenta  con  642  socios.  Seguidamente  presenta  a  los 
miembros  de  la  Junta  Directiva  el  pisapapeles  en  bronce  que  se  entregará  a  los 
ganadores de los Premios y Homenajes Bianuales convocados por el CEHA, que en este 
año se otorga a D. Antonio Bonet Correa, Director de la Real Academia de Bellas Artes 
de  San  Fernando  y  Presidente Honorario  del  CEHA,  a  quien  se  le  hará  entrega  del 
mismo durante  la celebración del congreso de Castellón. Dicha pieza de bronce, que 
contiene el anagrama del CEHA y  un número de serie, ha sido diseñada y fundida por 
el artista granadino Julio Juste, habiéndosele encargo un total de 12, a fin de abaratar 
su coste. Por otra parte,  informa que  se continúan  realizando  las nuevas  tarjetas de 
socio en plástico, aunque de  forma provisional  se  remite a  los nuevos asociados un 
carnet en papel hasta el momento de poder remitirles  la definitiva, cuando exista un 
número  suficiente  de  nuevas  altas  a  fin  optimizar  el  uso  de  los  correspondientes 
mecanismos de edición de las tarjetas. Tras ofrecer un informe sobre el estado de las 
cuentas del CEHA,  las cuales dan un resultado positivo, recomienda prudencia en  los 
gastos al no contar con ingresos extraordinarios que permitan asegurar un remanente, 
más allá de la cantidad obtenida por la cuota de los socios. 

 
4‐Informe sobre el próximo Congreso del CEHA del año 2012, organizado en 

Castellón por la Universitat Jaume I. 

 
El  profesor  D.  Víctor  Mínguez  Cornelles  informa  sobre  la  organización  del 

congreso del CEHA del  año 2012  a día de hoy.  Entrega un dossier  con el programa 
científico,  calendario  y  presupuesto  (Anexo  Doc.  nº  2).  Informa  del  éxito  de 
matriculados con 200 comunicaciones enviadas y más de 40 personas que acudirán sin 
comunicación; a estas cifras se unen  las de  los 20 ponentes nacionales y extranjeros.  
En este momento  se está procediendo a  seleccionar en  cada mesa del  congreso  las 
comunicaciones que serán defendidas en público, así como las candidatas a recibir los 
premios  correspondientes  a  comunicantes  predoctorales  y  postdoctorales.  Presenta 
un  presupuesto  equilibrado  de  las  cuentas  de  ingresos  y  gastos  del  congreso  y  el 
desarrollo del programa en 4 días de trabajo. En una de las sesiones se presentarán las 
actas del  anterior  congreso del CEHA  celebrado en  Santiago de Compostela, que D. 
Juan Monterroso Montero mostró a los miembros de la Junta. 
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5‐Asuntos de trámite. 
 
 El presidente  informa de  la solicitud de apoyo al CEHA que ha presentado Dª 

Aurora Pérez Santamaría en relación con el plagio de su tesis doctoral, asunto sobre el 
que  ya  presentó  una  denuncia  en  los  tribunales  que  ha  sido  fallada  a  su  favor.  Se 
acuerda remitir a dicha señora  información relativa a un caso similar producido en  la 
Universidad  de  Santiago  de  Compostela  a  fin  de  que  la  tenga  en  cuenta  para  que 
solicite el inicio de los trámites oportunos en la universidad en la que defendió su tesis 
doctoral. 

 
6‐Ruegos y preguntas. 
No hay. 
 

Sin más asuntos que tratar y siendo las 14,00 h. del día de la fecha, se levanta la 

sesión. De todo ello, como Secretaria doy fe, 

 

 

Begoña Alonso Ruiz 

Secretaria del CEHA 

  


