
 

 

 

---En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de febrero de dos mil quince, 

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 Karina Díaz, Verónica Luna, 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) Expediente 61948/2014: Nota Dr. Alejandro Morin solicitando licencia por año 

sabático. Este consejo no tiene objeciones pero recuerda al H. Consejo Directivo de una 

situación acaecida el año pasado en que al docente se le debió intimar a presentarse. La 

licencia debería otorgarse a partir de julio para no perturbar el dictado de la cátedra.----- 

---2) Llamado a selección de antecedentes de un cargo de profesor adjunto de 

dedicación semiexclusiva para la cátedra de Introducción a la Historia. Al producirse la 

jubilación de la profesora titular, Dra. Beatriz Solveira, es necesario llamar a selección 

un cargo de profesor adjunto vacante por licencia de la adjunta Dra. Marta Philp. El 

Consejo procede a conformar el tribunal de selección, integrado por los profesores 

Beatriz Solveira, Mónica Gordillo y Leandro Inchauspe, y como suplentes Edgar 

Rufinetti, Beatriz Moreyra y Diego Buffa. Como representantes de los egresados 

Evangelina Ferrari, titular, y Lucas Borrastero, suplente. Por los estudiantes, Pedro 

Juan, titular, y Andrés Juárez, suplente.----------------------------------------------------------- 

---3) Llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto de dedicación semiexclusiva 

y un cargo de profesor asistente semiexclusivo para la cátedra de Didáctica Especial 

(Didáctica de la Historia). El Consejo procede a conformar el tribunal de concurso del 

profesor adjunto, integrado por los profesores Mariela Coudannes, Susana Ferreyra y 

Laura Valdemarca como titulares, y como suplentes Gonzalo de Amézola, Liliana 

Chaves y Jorge Santarrosa. Como representantes de los egresados Verónica Canciani 

Vivanco, titular, y Luciano Gauchat, suplente. Los representantes estudiantes son Yael 

Ortiz, titular, y Marina Giraudo, suplente. Con relación al profesor asistente, el tribunal 

estará integrado por los docentes Diego García, Susana Ferreyra y Laura Valdemarca 

como titulares, y como suplentes Ana Clarisa Agüero, Liliana Chaves y Jorge 

Santarrosa. Como representantes de los egresados Verónica Canciani Vivanco, titular, y 

Luciano Gauchat, suplente. Los representantes estudiantes son Yael Ortiz, titular, y 

Marina Giraudo, suplente.-------------------------------------------------------------------------- 

---4) Llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto simple para la cátedra de 

Paleografía y Diplomática. El consejo propone el siguiente tribunal, integrado por los 

profesores Cristina López, Jorge Santarrosa y Gustavo Sorá y como suplentes Sara 

Mata, Mónica Ghirardi y Jaqueline Vassallo. Como representantes de los egresados 

Ayelén Narcisi, titular, y María Rita Maldonado. Los representantes estudiantes son 

Julieta Almada, titular, y Florencia Caeiro, suplente. La consejera Castro Olañeta se 

abstiene.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---5) Nota Lic. Ana Inés Ferreyra informando que se le ha otorgado el beneficio 

jubilatorio. Plantea mantenerse en el cargo hasta que se vote el tribunal de concurso de 

su cargo. Se toma conocimiento y el consejo se compromete a llamar a concurso en los 

plazos pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------ 



---6) Informe final de Adscripción Prof. Magalí Paz. Cátedra: Antropología Social y 

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

---7) Informe final de Adscripción Lic. Paula García Schneider. Cátedra: Historia de 

América II. Se aprueba.----------------------------------------------------------------------------- 

---8) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumnas Melina Andrea 

Deangeli y Ornella Maritano, titulado “La creación de un proyecto penitenciario 

femenino en Córdoba (1882-1914). Universo social, lógica institucional y efectos 

simbólicos en torno al emplazamiento urbano de la Cárcel Correccional y Asilo de 

Mujeres del Buen Pastor”. Directora: Mgter. Liliana Chaves. Co-Directora: Lic. 

Mariana Daín. El consejo designa la comisión de admisión, integrada por los docentes 

Mariana Dain, José Daniel Cesano y Marcos Vaggione. Como suplente, se designa a 

María Gabriela Lugones.---------------------------------------------------------------------------- 

---9) Nota Prof. Verónica Heredia, solicitando prórroga reglamentaria para la 

presentación de su Trabajo Final de Licenciatura en Historia, titulado “Los Festivales 

Latinoamericanos de Teatro en Córdoba en el marco de la reinstauración de la 

democracia”. Director: Dr. Fernando Blanco. Se aprueba. Se abstiene la consejera 

Heredia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---10) Nota alumno Flavio Di Poi, solicitando prórroga reglamentaria para la 

presentación de su Trabajo Final de Licenciatura en Historia, titulado “La visión de los 

medios de comunicación argentinos sobre las reformas en la República Popular China 

1978-1982”. Dir: Lic. Jorge Santarrosa. Se aprueba.------------------------------------------- 

---11) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “De Alejandro Magno a Cleopatra: Introducción a la historia política del 

mundo helenístico (323-30 a.C.)”. Profesor a cargo: Dr. Álvaro Moreno Leoni. Se 

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

---12) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “Historia económica de Roma desde los orígenes hasta la Antigüedad tardía”. 

Profesor a cargo: Dr. Darío Sánchez. Se aprueba, aunque el consejo constata que faltan 

los plazos de presentación de la monografía final.---------------------------------------------- 

---13) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “Historia, arte y cultura del Antiguo Egipto”. Profesora a cargo: Dra. Silvana 

Yomaha. Se aprueba, aunque el consejo constata que faltan los plazos de presentación 

de la monografía final.------------------------------------------------------------------------------- 

---14) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “Historia social de la salud, la enfermedad y la ciencia médica”. Profesora a 

cargo: Dra. María Laura Rodríguez. Faltan las condiciones de evaluación y los 

objetivos. La recurrente deberá agregarlos para la aprobación del seminario.--------------- 

---15) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “Eurocentrismo y ciencias sociales”. Profesor a cargo: Lic. Francisco Bauer. Se 

aprueba, aunque el consejo constata que faltan los plazos de presentación de la 

monografía final.------------------------------------------------------------------------------------- 

---16) Solicitud de autorización para dictar seminario para la carrera de Licenciatura en 

Historia “La presencia de la Compañía de Jesús en la antigua Provincia del Paraguay. 

Perspectivas de estudios”. Profesora a cargo: Dra. Dora Celton. Se aprueba, aunque el 

consejo constata que faltan los plazos de presentación de la monografía final.------------- 

---Siendo las 16,20 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.--------------------------- 

 


