
---En la ciudad de Córdoba, a diez días del mes de noviembre 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 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, y la 

consejera por los egresados, Verónica Heredia.-------------------------------------------------

---A continuación se presentan al consejo los temas fuera del orden del día: 15) Informe 

final Ayudante alumno Santiago Siskindovich, en la cátedra de Historia 

Contemporánea; 16) Situación del alumno Ricardo Bianco, con relación a la cátedra de 

Taller de Aplicación; 17) Situación de los alumnos de Historia Antigua; 18) Nota 

consejeros de La Otra Historia.-------------------------------------------------------------------- 

---La Directora informa que ha aceptado la continuidad de los Secretarios Técnicos, 

Marcos Carrizo y Jorge Santarrosa, por el periodo 2014-2016.------------------------------- 

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

---1) Nota Dr. Carlos Bauer, solicitud de reconocimiento de materias optativas para el 

Profesorado en Historia. Se da lectura. La dirección establece que para darle curso, se 

deberá realizar una reforma parcial del plan de estudios. El consejo acuerda constituir 

una comisión para realizar una reforma parcial y una reforma integral del Plan de 

Estudios. En las próximas sesiones se discutirá la conformación de la misma y su 

funcionamiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---2) Nota consejeros La Otra Historia con referencia a la nota anterior, solicitando se 

amplíe el espectro de materias optativas válidas para el Profesorado en Historia y 

sugiriendo otras modificaciones parciales al plan, como las materias correlativas para 

comenzar a cursar el Taller de Práctica Docente y Residencia. Se da lectura. Se debate. 

Se continuará discutiendo en las sesiones futuras.----------------------------------------------- 

---3) Informe Final Ayudantes Alumnos cátedra Prehistoria y Arqueología: Gabriela 

Truyol, Martin Agüero, Gabriela Pampiglione y Stefania Chiavassa Arias. Se aprueban. 

---4) Informe Final Adscripción Lic. Juan Diego Raineri: Paleografía y Diplomática. Se 

aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---5) Nota alumna Ana Trucco Dalmas solicitando prórroga excepcional de cuarenta 

días para presentar Trabajo Final. Se aprueba.--------------------------------------------------- 

---6) Nota consejeros Asamblea de Estudiantes de Historia solicitando Informe final de 

investigación administrativa de programa PROHUM. Como se ha presentado ante el H. 

Consejo Directivo, se solicitará una copia del informa a Secretaría Académica.----------- 

---7) Nota consejeros Asamblea de Estudiantes de Historia solicitando notificaciones a 

la cátedra Modulo Currículum y Enseñanza sobre una serie de irregularidades en el 

cumplimiento del régimen de alumnos. Se da lectura. Se retira el consejero Gentinetta. 

Se enviará copias de la nota al H. Consejo Directivo y al consejo de Ciencias de la 

Educación, señalando el incumplimiento del reglamento, solicitando se adecúe el 

dictado de la materia a los reglamentos vigentes y se instrumenten medidas para resarcir 

a quienes hayan podido ser afectados por el incumplimiento de los reglamentos.--------- 

---8) Nota alumna Gabriela Truyol solicitando aval académico para el XIV Congreso 

Nacional de Estudiantes de Arqueología Argentina. Se acepta y se elevará al H. Consejo 

Directivo a fin de que otorgue el aval.------------------------------------------------------------ 

---9) Nota consejeros Asamblea de Estudiantes de Historia sobre situación producida 

entre la profesora titular de Historia de América I. Maestra Silvia Palomeque, y el 

alumno Franco Paolantonio. Se da lectura. La directora afirma que la profesora ha 

enviado un correo electrónico donde afirma estar dispuesta a reunirse con el alumno 



para solucionar el problema. Se escucha al alumno. Se recibe a la Secretaria de Asuntos 

Estudiantiles, Lic. Virginia Carranza. Se da lectura  a la carta de la profesora. Se debate. 

El Consejo, con la abstención de la consejera Castro Olañeta, acepta que la profesora 

titular y sus dos profesoras adjuntas en la cátedra de Historia de América I se 

autoexcluyan de tomar los exámenes al alumno, y se compromete a mediar entre la 

profesora y el alumno para dialogar sobre el diferendo.---------------------------------------- 

---10) Notas Lic. Federico Sartori Moyano y Lic. María del Pilar Torreblanca 

renunciando a su condición de adscriptos en la cátedra de Paleografía y Diplomática. Se 

aceptan.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---11) Informe Final Adscripción cátedra Historia Moderna Lic. Clara Daniela 

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

---12) Informe Final Ayudante Alumno cátedra Historia de la Edad Media Silvio 

Germán Godoy. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------ 

---13) Solicitud de prórroga reglamentaria Trabajo Final de Licenciatura en Historia 

alumna Florencia Sueldo, titulado “Cultura urbana y transición democrática: el Paseo de 

las Artes de Córdoba durante los años 80”, y dirigido por la Dra. Ana Clarisa Agüero. 

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

---14) Llamado a concurso cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva cátedra 

de Historia de la Edad Media. El consejo procede a designar el tribunal, integrado por 

los profesores Ariel Guiance, Marta Sagristani y Martín Gentinetta, como titulares, y 

Alejandro Morin, Griselda Tarragó y Darío Sánchez, como suplentes. Representantes 

estudiantiles: María Betania Matiak, titular, y David Boffa, como suplente. Como 

egresados María Virginia Ramos, titular, y Denise Reyna Berrotarán, como suplente.---- 

---15) Informe final Ayudante alumno Santiago Siskindovich, en la cátedra de Historia 

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

---16) Situación del alumno Ricardo Bianco, con relación a la cátedra de Taller de 

Aplicación. Se escucha al alumno. Se convocará a la cátedra para que aclare los criterios 

de evaluación, para resolver el caso acorde a lo que corresponda.---------------------------- 

---17) Situación de los alumnos de Historia Antigua. Los consejeros es de la Asamblea 

de Estudiantes de Historia plantean que la profesora titular no dio clase al no concurrir 

el ayudante alumno a quien le había encargado el dictado en los dos turnos, el jueves 

pasado. Además, aprobaron 2 alumnos de 30 que se presentaron a rendir el parcial en el 

turno tarde. Contesta la consejera Sagristani, profesora adjunta de la cátedra, 

corrigiendo las cifras dadas, ya que aprobó la mitad, no dos de 30. Aclara que la causa 

se debió a que, básicamente, no contestaron las preguntas sobre Egipto. El resultado al 

que llegó la cátedra es  que no se tomará más Egipto en los parciales, sólo Grecia y 

Roma.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---18) Nota consejeros de La Otra Historia, planteando acuerdos de trabajo para el 

consejo y solicitando que su agrupación pueda designar también los veedores 

estudiantiles en los concursos y selecciones de antecedentes, proponiendo alternarlos 

con la otra agrupación estudiantil. Se da lectura. Se debate. Se continuará discutiendo.--- 

---Siendo las 18,20 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.--------------------------- 


