
---En la ciudad de Córdoba, a once días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las 
14:30  hs.,  se  reúne  en  sesión  extraordinaria  en  el  Pabellón  España  de  la  Ciudad 
Universitaria  el  Consejo de la Escuela  de Historia.  La reunión está  presidida por la 
Directora Dra. Marta Philp. Se encuentran presentes los consejeros por los profesores 
titulares  y  adjuntos  Javier  Moyano  e  Isabel  Castro  Olañeta,  los  consejeros  por  los 
profesores  asistentes  Martín  Gentinetta  y  Gustavo  Santillán, y  los  consejeros 
estudiantiles  Diego  Aguirre  Conles,  Karina  Díaz,  y  Joaquín  Villalobos  Galante. 
También se encuentra presente la consejera por los egresados Verónica Heredia.---------
---A continuación el consejo pasa a tratar los temas del orden del día:-----------------------
---1) Situación de la cátedra de Introducción a la Problemática Filosófica. Se acuerda: la 
propuesta de un seminario ofrecido por los miembros de la cátedra de Epistemología de 
las  Ciencias  Sociales  que  pueda  tomarse  como  equivalente  a  Introducción  a  la 
Problemática Filosófica y la posibilidad de una carga anexa de algún Profesor asistente. 
En  función  del  resultado  de  estas  gestiones,  en  la  próxima  sesión  de  consejo  se 
procederá si es necesario el llamado a selección de antecedentes de un profesor asistente 
semidedicado  o  la  contratación  directa  a  término  de  un  profesor  con  la  misma 
dedicación. A tal efecto, se cuenta con la partida de un cargo de Profesor asistente por 
jubilación  de  la  Prof.  María  Cristina  Negritto  en  la  cátedra  de  Paleografía,  cargo 
reservado por decisión del Consejo de Escuela para fortalecer el plantel docente de la 
cátedra de Historia moderna.----------------------------------------------------------------------- 
---2) Situación de la cátedra de Didáctica Especial (Didáctica de la Historia) Se acuerda 
la  propuesta  de  la  Dirección  de  crear  dicha  cátedra  asignándoles  los  cargos  de  un 
Profesor Adjunto semidedicado, con partida vacante por reconversión de cargo, y un 
Profesor Asistente semidedicado, con partida vacante por jubilación de Judit Antonello, 
Profesora  asistente  semidedicada  en  Antropología  Social  y  Cultural.  En la  próxima 
sesión se llamara a concurso los cargos para la cátedra. ---------------------------------------
---Siendo las 16.00 hs., se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela, previa 
lectura y ratificación de la presente acta en fecha y lugar ut supra.---------------------------


