
---En la ciudad de Córdoba, a ocho días del mes de setiembre de dos mil catorce, siendo 

las 14:30 hs., se reúne en sesión ordinaria en el Pabellón España de la Ciudad 

Universitaria el Consejo de la Escuela de Historia. La reunión está presidida por el 

Director Dr. Javier Moyano. Se encuentran presentes el consejero por los profesores 

titulares y adjuntos Marta Philp y Dr. Daniel Gaido; los consejeros por los profesores 

asistentes María Elizabeth Rustan y Francisco Bauer, y los consejeros estudiantiles H. 

Emmanuel Barrera, Marcelo Sotelino y Enzo Palaoro, y el consejero por los egresados 

Lic. Alberto Raúl Aguilar.-------------------------------------------------------------------------- 

---A continuación el consejo pasa a tratar los temas del orden del día:----------------------- 

---1) Actuaciones selección de antecedentes de profesora adjunta de dedicación 

semiexclusiva Historia Argentina II, y provisión de cargo de profesor asistente 

semiexclusivo para la misma cátedra. Se da lectura al acta y se plantea la posibilidad de 

reemplazar a la Mgter. Ana Carol Solís, que ha sido seleccionada como Profesora 

Adjunta interina, como profesora asistente de dedicación semiexclusiva, por el Lic. 

Pablo Requena, por designación directa hasta el 17 de octubre, y luego por el Lic. 

Gabriel Carini, quien está designado profesor asistente de dedicación simple, como 

suplente de la Lic. Ana Elisa Arriaga, también profesora asistente en la misma cátedra, 

quien estará con licencia por maternidad hasta el 17 de octubre. En ese día cesaría el 

Lic. Carini y reemplazaría a la Mgter. Ana Carol Solís en su suplencia.--------------------- 

---2) Actuaciones selección de ayudantes alumnos y adscriptos. Se aprueban. El 

Director plantea la solicitud de la Lic. Isabel Castro Olañeta, sugiriendo que las 

designaciones se realicen retroactivamente al 1/VIII y luego al 1/III. Se aprueba en el 

caso de las adscripciones y se solicitará lo mismo al H. C. Directivo en relación a los 

ayudantes alumnos.---------------------------------------------------------------------------------- 

---3) Informe Final Adscripción Mgter. Juan Sebastián Malecki. Cátedra: Historia 

Argentina II. Se aprueba.---------------------------------------------------------------------------- 

---4) Informe Final Adscripción Prof. Melina A. Chiaramonte Costanzo. Cátedra: 

Historia de América II. Se aprueba.--------------------------------------------------------------- 

---5) Informe Final Adscripción Prof. Ornella Maritano. Cátedra: Historia Argentina I. 

Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---6) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Marina Florencia 

Rodríguez, titulado “¿Recuperando tradiciones? El sindicalismo cordobés en 

democracia, 1983-1988”. Directora: Dra. Mónica Gordillo. El consejo designa a la 

comisión de admisión, integrada por las profesoras Laura Valdemarca, Alicia Servetto y 

Marta Philp, y como suplente Ana Elisa Arriaga.----------------------------------------------- 

---7) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumno Ernesto Roland, 

titulado “Intelectuales y política. Hernández Arregui y la formación de una izquierda 

nacional”. Director: Lic. Rubén Caro. Co-Directora: Dra. Silvia Morón. El consejo 

designa a la comisión de admisión, integrada por los profesores Rubén Caro, Jorge 

Bracamonte y Eduardo Escudero y como suplentes Silvia Morón y Diego Tatián.-------- 

---8) Programas materias, seminarios y cursillos segundo cuatrimestre. Taller de 

Aplicación no tiene cronograma de actividades y exámenes. Si toma diez prácticos, 

deben ser recuperables cuatro. Etnohistoria Mexicana no indica las condiciones de 

cursado y aprobación.------------------------------------------------------------------------------- 

---9) Nota cátedra libre León Trotsky solicitando aval académico para el Seminario “A 

100 años de la primera guerra mundial: las posiciones de la izquierda revolucionaria 

ante el inicio de una época de guerras y revoluciones”, a cargo del Mgter. José Castillo. 

El Consejo avala. Se elevará al H. Consejo Directivo.------------------------------------------ 

---10) Se debaten los hechos protagonizados por la policía y estudiantes el pasado 

viernes, ocasión en que la policía tuvo un cruce de palabras con el Decano y estudiantes 



en ocasión de querer detener a alumnos de la Facultad y visitantes. Se hace petición para 

un tratamiento más informado, se facilite el convenio realizado entre la Universidad y el 

cuerpo policial y toda la normativa relativa a la actuación de la policía en el predio de la 

Universidad-------------------------------------------------------------------------------------------

---11) El Consejo repudia la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de 

Agronomía de firmar un convenio con la empresa Monsanto sin consulta ni legitimidad, 

en un marco de conflictividad social, donde el Consejo Superior se había expedido en 

contra de las actividades de la empresa y a favor de la comunidad de Malvinas 

Argentinas. El Consejo de Escuela pide que se derogue este convenio.----------------------

---12) Se debate nuevamente el tema de la continuación de la designación de la Lic. 

Nancy Juncos hasta el 31/III/2015 y el asesoramiento en tal efecto de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la Facultad.------------------------------------------------------------------ 

---Siendo las 16,25 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.--------------------------- 


