ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DEL COMITÉ ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE (C.E.H.A.)

La reunión tuvo lugar en el Paraninfo de la Universitat Jaume I de Castellón el
día 6 de septiembre de 2012 a partir de las 20,30 h. con arreglo al siguiente Orden del
Día:

1‐Elección de la nueva Junta Directiva.
Dª Begoña Alonso, secretaria del CEHA, en cumplimiento de lo señalado en los
estatutos, expone que sólo se ha presentado en la Secretaria del Congreso una
candidatura para la Junta Directiva del CEHA. La misma lleva fecha de las 9,30 horas
del 5 de septiembre y consta de las siguientes personas:
Presidenta: María Victoria Herráez Ortega
Vicepresidente: Rafael López Guzmán
Secretaria: Begoña Alonso Ruiz
Tesorera: Guadalupe Romero Sánchez
Vocales (por orden alfabético): José Manuel Baena Calle
Pilar Benito García
José Manuel Cruz Valdovinos
Enrique Fernández Castiñeiras
Palma Martínez Burgos
Víctor Mínguez Cornelles
Se invita a la candidata a la presidencia a que se dirija a la Asamblea para realizar su
propuesta. Dª María Victoria Herráez expone como líneas básicas de su actividad en el
caso de ser elegida presidenta, la necesidad de reflexionar sobre el papel del CEHA en
el momento actual, por lo que debe convertirse en una plataforma de información a
través de las nuevas redes sociales, ampliando sus contenidos en web con repertorios
bibliográficos y bancos de imágenes. Propone continuar con los encuentros bianuales,
los homenajes a destacados historiadores del arte y los premios a las mejores
comunicaciones en sus categoría predoctoral y postdoctoral. Así mismo, propone
intensificar las relaciones que la Junta Directiva anterior ha logrado consolidar con el
CIHA y continuar en la línea de las reclamaciones realizadas al Ministerio en lo
referente al reconocimiento de los congresos de la asociación para los profesionales de
Educación Secundaria, así como el replanteamiento del temario para los procesos de
oposiciones para el acceso al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria a nivel
estatal. Expone que otros puntos de interés en su programa tendrán relación con el
desarrollo profesional, la tutela del patrimonio y el problema del intrusismo
profesional, así como en la necesaria articulación por parte del CEHA de la opinión del
sector educativo en secundaria y universitario. Con este compromiso de trabajo
expone las tareas de los vocales, agradeciendo a Dª Inmacualda Rodríguez Moya la

labor llevada a cabo en el mantenimiento de la página web del CEHA, tarea que
asumirá D. Luis Vives. Por último, expone su agradecimiento por la tarea llevada a cabo
durante estos años en la dirección del CEHA a D. Alfredo Morales.
Tras esta intervención, se procede a la votación a mano alzada de la nueva
candidatura, siendo elegida por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 20,45 h. del día de la fecha, se levanta la
sesión. De todo ello, como Secretaria doy fe,

Begoña Alonso Ruiz
Secretaria del CEHA

