
---En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes de setiembre de dos mil quince, 
siendo las 14:56 hs., se reúne, en sesión ordinaria, el Consejo de la Escuela de Historia, 
en  el  Pabellón  España  de la  Ciudad Universitaria.  La  reunión  está  presidida  por  la 
Directora Dra.  Marta  Philp.  Se encuentran presentes  el  consejero por los profesores 
titulares y adjuntos Javier Moyano,  el consejero por los profesores asistentes Martín 
Gentinetta,  la  consejera  por  los  egresados  Verónica  Heredia,  y  los  consejeros 
estudiantiles Diego Aguirre Conles, Karina Díaz y Joaquín Villalobos Galante.-----------
 ---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 
10) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia”, sobre la no existencia de una 
fecha alternativa para alumnos trabajadores para el primer parcial de Historia Antigua.--
---A continuación el Consejo pasa a tratar los temas del orden del día:----------------------
---1) Programas segundo semestre (tercera tanda). Se procede a revisar los programas de 
Didáctica  Especial,  Etnohistoria  Mexicana,  Seminario  de  Historia  de  la  Cultura  y 
Seminario  de  Antropología  Social  y  Cultural.  En el  caso  de  Didáctica  Especial,  se 
acordó consultar con la profesora sobre la obligatoriedad del primer práctico. En el caso 
de Etnohistoria Mexicana, sería conveniente especificar la cantidad de prácticos que se 
puede perder. En el caso del seminario de Historia de la Cultura, faltan los modos de 
evaluación. Se incorpora la consejera Ana Carol Solís.----------------------------------------
---2) Nota Dra. Ana Clarisa Agüero s/la anunciada demolición de la Penitenciaría de 
Barrio San Martín. Se da lectura. El consejo adhiere a los términos de la nota.-------------
---3)  Informe  de  Dirección  sobre  las  Jornadas  Interescuelas/Departamentos  de 
Historia. La Dirección presenta el informe.------------------------------------------------------
---4) Toma de conocimiento dela Res. del HCD Nº 358/15 sobre incorporación de los 
trabajos Finales de Licenciatura y las Tesis de Posgrado de las carreras que ofrece la 
FFyH al Repositorio Digital  de la U.N.C. (RDU). El consejo acuerda incorporar  un 
anexo al  reglamento de trabajo final una vez que estén especificadas  las normas de 
edición de la biblioteca.-----------------------------------------------------------------------------
---5) Situación en la cátedra Taller de Aplicación: licencia de la Profesora María Laura 
Rodríguez. El prof. Diego Buffa está tomando los prácticos en reemplazo de la Dra. 
Rodríguez,  que  tiene  licencia  para  ser  operada.  Se  le  otorgará  una  asignación 
complementaria a tal efecto.------------------------------------------------------------------------
---6) Selección de personal de apoyo (dos alumnos) para el PAMEG-Ingreso (Programa 
de  Apoyo  y  Mejoramiento  de  la  Enseñanza  de  Grado).  En  la  convocatoria  debe 
especificarse claramente que se trata de alumnos de primer año. Se procede a integrar el 
tribunal  de selección  con los  profesores  Laura  Ortiz,  Leandro Inchauspe y Gustavo 
Rivolta, y como suplentes Noemí Córdoba, Álvaro Moreno Leoni y Julián Salazar. Por 
los estudiantes Victoria Tejeda, titular,  y Camila Jacobo, suplente. Por los egresados 
Cristian Primo, titular, y Victoria López. Se abstienen los consejeros Ana Carol Solís y 
Joaquín Villalobos Galante.------------------------------------------------------------------------
---7) Llamado a concurso de dos cargos de Profesor Adjunto semidedicado para las 
cátedras de Historia Antigua General y Epistemología de las Ciencias Sociales. Para 
Epistemología, el tribunal estará conformado por los profesores Eduardo Sota, Claudia 
Harrington  y  Mónica  Gordillo,  y  como  suplentes  Pío  García,  María  Silvia  Leoni  y 
Diego Buffa. Por los estudiantes Camila Tagle, titular, y Alfredo Bernis, suplente. Por 
los egresados, Alan Sosa, titular,  y Silvia Loyola,  suplente.  Con respecto a Historia 
Antigua,  el  tribunal  estará  conformado  por  los  profesores  Cecilia  Ames,  Marcelo 
Campagno y Carlos García MacGaw, y como suplentes Marta Sagristani, Cristina De 
Bernardi y Viviana Boch. Por los estudiantes Fausto Martín y Emiliano Medina. Por los 
egresados Marina Giraudo, titular, y Florencia Sueldo, suplente. Se retira el consejero 
Moyano.-----------------------------------------------------------------------------------------------



---8)  Informes  finales  de  Ayudantía  alumnos  Federico  Reche  (Economía  Política), 
Francisco Filippi (Historia de América II) y Evangelina Ferrari (Geografía Humana). Se 
aprueban.----------------------------------------------------------------------------------------------
---9) Nota Lic. Rubén Caro, presentando su renuncia como director del Trabajo Final de 
Licenciatura de la alumna María Fernanda Vassallo. Se toma conocimiento y se acepa la 
renuncia.--------------------------------------------------------------------------------------------
---10) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia”, sobre la no existencia de una 
fecha alternativa para alumnos trabajadores para el primer parcial de Historia Antigua. 
Se da lectura y se lee el correo electrónico donde la profesora Ames acuerda fijar fechas 
a tal efecto. Se les recordará a todos los docentes el régimen de Estudiante Trabajador.--
---Siendo las 16,33 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.---------------------------


