
---En la ciudad de Córdoba, en el primer día del mes de diciembre 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 y Ana Carol Solís, los consejeros por los profesores 
asistentes  Martín  Gentinetta  y  Gustavo Santillán,  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: 14) Proyecto de Trabajo Final de 
Licenciatura  alumna  Erica  Colqui,  titulado  “Memorias  en  la  piedra.  Análisis  de  la 
construcción  de los  sitios  con arte  rupestre de Quebrada Norte  (Sierras  del  Norte,  
Córdoba) como espacios de negociación de la memoria social”. Directora: Dra. Andrea 
Recalde; 15) Informe Final de Adscripción Lic. Franco Reyna. Cátedra: Metodología de 
la  Investigación  Histórica;  16)  Solicitud  de prórroga reglamentaria  Trabajo Final  de 
Licenciatura  alumna  Fernanda  Vasallo,  titulado  “Un  concepto  por  crear:  cuestión 
nacional y proceso de la literatura en José Carlos Mariátegui”. Director: Lic. Rubén D. 
Caro.------------------------------------------------------
---A continuación el consejo pasa a tratar los temas del orden del día:-----------------------
---1) Informe  de  Dirección  sobre  nueva  convocatoria  del  Programa  de  Posgrado 
Gratuito del Doctorado en Historia de la FFyH. Se le envió correo a los Docentes de la 
carrera  de Historia  para ofrecerles  un espacio en el  dictado de  cursos  con este  fin. 
Además,  la Dirección informa sobre la reunión preliminar  en la planificación de las 
Jornadas Interescuelas de Historia a realizarse en Comodoro Rivadavia el año entrante, 
cuyos  organizadores  ofrecen  espacios  para  pernoctar  a  los  estudiantes  que  deseen 
asistir.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---2)  Situación  de  la  cátedra  de  Didáctica  Especial  (Didáctica  de  la  Historia).  La 
Dirección informa que la Escuela de Ciencias de la Educación ya no dictará la materia 
para la carrera de Historia. Por ello, debería crearse la cátedra en nuestra escuela. Se 
podría pasar la materia al segundo semestre ya que integrar el personal llevará tiempo. 
Para la siguiente sesión se tendrá en claro la disponibilidad de cargos, ya que haría falta 
por lo menos un profesor adjunto y un asistente. Se podría desmembrar el cargo vacante 
de Branka Tanodi en Paleografía.------------------------------------------------------------------
---3) Situación de la cátedra de Taller de Aplicación. Se da lectura a la nota del Dr. 
Adrián Carbonetti, renunciando a su carga anexa a cargo de la cátedra y a una segunda 
nota  donde  el  mismo  ratifica  su  renuncia  y  solicita  se  lo  aparte  de  toda  instancia 
evaluativa o firma de libretas hasta que se acepte su renuncia. Se debate. El consejero 
Santillán  afirma  que  no  estuvo  en  su  espíritu  (ni  en  el  del  consejo)  cuestionar  la 
capacidad del Dr. Carbonetti para evaluar y solicita que el citado docente reconsidere su 
decisión de renunciar, en virtud de que entiende valioso el ejercicio de sus funciones. La 
consejera  Solís  rechaza  los  términos  de  la  renuncia  como  improcedentes,  ya  que 
renunció antes de la reunión con el alumno. El consejero Moyano está de acuerdo con 
convocar al docente para explicarle lo que el consejo decidió. La Directora establece 
que el tema ya está en manos del H. Consejo Directivo, sólo queda tomar conocimiento. 
Si los consejeros se quieren reunir con el Dr. Carbonetti como representantes docentes, 
está bien, pero el tema ya ha pasado al Consejo Directivo.------------------------------------
---4) Llamado a concurso cargo vacante de María Cristina Bari en Antropología Social 
y Cultural. El 7 de mayo se jubila también la Prof. Judit Antonello en la misma cátedra. 
El consejero Gentinetta opina que se podría integrar en la próxima sesión un tribunal de 



concurso  para  ambos  cargos,  mientras  se  convoca  a  selección  de  antecedentes  para 
cubrir el cargo ya vacante. Se tratará en el próximo consejo.----------------------------------
---5)  Informe Final  Adscripción  Prof.  Cynthia  Carolina Ochoa.  Cátedra:  Historia  de 
América I. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------
---6) Informe Final Ayudantía Alumna Verónica Gisel Miranda. Cátedra: Historia de la 
Edad Media. Se aprueba.----------------------------------------------------------------------------
---7) Nota Lic. María Victoria Tejeda renunciando a su condición de ayudante alumna 
en el Curso de Nivelación. Se da lectura. La Dirección aclara que la renuncia implica la 
designación de un reemplazante en el Curso de Nivelación. En el Orden de Mérito de la 
selección de la Lic. Tejeda sigue Dense Reyna Berrotarán. Se procederá a solicitar su 
designación. En el caso de los ayudantes alumnos,  hay problemas con el pago de la 
ayudante alumna del Curso de Nivelación, ya que ella estuvo cobrando como “becaria”, 
pero tenía beca de CONICET y esa situación es incompatible. Deberá seguir cobrando 
como monotributista. También renuncia como profesora asistente la Lic. Belén Portelli, 
y también lo hace quien la sigue en el Orden de Méritos, la Dra. Jessica Blanco. Se 
procederá a solicitar la designación de la siguiente en el orden de mérito, Lic. Ana Elisa 
Arriaga.------------------------------------------------------------------------------------------------
---8)  Proyecto  de  Trabajo  Final  de  Licenciatura  en  Historia  alumna  María  Eugenia 
Sánchez, titulado “Sociabilidad en Colonia Caroya durante los tiempos fundacionales  
del Club Juventud Agraria Colón (1932-1942)”, y dirigido por la Dra. Gardenia Vidal. 
El Consejo designa como integrantes de la comisión de admisión a las Dras. Gardenia 
Vidal, Gabriela Olivera y Jessica Blanco, y como suplente a Ezequiel Grisendi.-----------
---9) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna María Paula Puttini, 
titulado “Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio,  
Regional Córdoba. Aparición en el espacio público y aportes desde la acción colectiva,  
la participación política juvenil  y los derechos humanos en la segunda mitad de la  
década de 1990”, y dirigido por la Mgter. Ana Carol Solís. El Consejo designa como 
integrantes de la comisión de admisión a las profesoras Ana Carol Solís, María José 
Franco y Alejandra Soledad González, y como suplente Laura Valdemarca.---------------
---10)  Proyecto  de  Trabajo  Final  de  Licenciatura  en  Historia  alumna  Guadalupe 
Fernández Tucci, titulado “Estrategias de familias pobres para acceder a la vivienda en  
la ciudad de Córdoba. Un estudio de caso (1994-2013)”, y dirigido por la Dra. Julieta 
Capdevielle y codirigido por Alicia Gutiérrez. El Consejo designa como integrantes de 
la comisión de admisión a las profesoras Julieta Capdevielle, Alicia Cragnolino y Estela 
Valdés, y como suplente al Prof. Eduardo Corsi.------------------------------------------------
---11) Nota consejeros de La Otra Historia solicitando se amplíe el espectro de materias 
optativas válidas para el Profesorado en Historia. Se tratará cunado se haya conformado 
la comisión de reforma del plan de estudios.-----------------------------------------------------
---12) Nota consejeros s/comisión para la reforma del Plan de Estudios. Se da lectura. 
En base a lo propuesto en la nota, se acuerda conformar una comisión de reforma con 
cuatro docentes, cuatro estudiantes y dos egresados. Se enviará a los consejeros el texto 
ordenado del plan actual.----------------------------------------------------------------------------
---13)  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 vuelve a tratar el tema. Se relee la nota. Se debate. 
Se pasa para la próxima sesión.--------------------------------------------------------------------
---14)  Proyecto  de  Trabajo  Final  de  Licenciatura  alumna  Erica  Colqui,  titulado 
“Memorias en la piedra. Análisis de la construcción de los sitios con arte rupestre de  
Quebrada Norte  (Sierras  del  Norte,  Córdoba)  como espacios  de  negociación  de la  



memoria social”. Directora: Dra. Andrea Recalde. El Consejo designa como integrantes 
de la comisión de admisión a los profesores Andea Recalde, Mariana Dantas y Andrés 
Izeta, y como suplente al Dr. Germán Figueroa.-------------------------------------------------
---15) Informe Final de Adscripción Lic.  Franco Reyna.  Cátedra:  Metodología de la 
Investigación Histórica. Se aprueba.--------------------------------------------------------------
---16)  Solicitud  de  prórroga  reglamentaria  Trabajo  Final  de  Licenciatura  alumna 
Fernanda Vasallo, titulado “Un concepto por crear: cuestión nacional y proceso de la  
literatura  en  José  Carlos  Mariátegui”.  Director:  Lic.  Rubén  D.  Caro.  Se 
aprueba.-----------17)  El  consejo procede a  reemplazar  a  la  integrante  estudiantil  del 
tribunal del concurso de un profesor asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra 
de  Historia  de  la  Edad  Media,  ya  que  aún  no  cuenta  con  las  materias  aprobadas 
suficientes. El suplente designado, David Boffa, pasa a ser titular, y se designa como 
nueva  suplente  a  Mariana 
Massó.---------------------------------------------------------------------------------------
---La Directora informa sobre la situación del alumno Franco Paolantonio, y aclara que 
se sigue ocupando del tema.------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 18,35 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.---------------------------


