
---En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del mes de noviembre de dos mil quince, 
siendo las 14:50 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 los consejeros por los profesores 
titulares  y  adjuntos  Javier  Moyano  e  Isabel  Castro  Olañeta,  el  consejero  por  los 
profesores asistentes Martín Gentinetta, y los consejeros estudiantiles, Diego Aguirre 
Conles, Davina Maccioni y Daniel Rubén Moreno.---------------------------------------------
---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 6) 
Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Lucía Busquier, titulado 
“Los recorridos de la interseccionalidad: orígenes, debates y militancia política de la 
Third World Womens’s Alliance en el marco del feminismo negro norteamericano entre 
1970 y 1975”. Directora: Dra. María José Magliano; 7) Nota consejeros estudiantiles 
por  “La  otra  Historia”  s/observaciones  y  problemáticas  referentes  al  desarrollo  del 
cursado de las cátedras “Taller de Aplicación” e “Historia  Antigua General”; 8) Nota 
ayudante alumno Juan Ignacio Vigliano, cátedra de Historia de la Edad Media, s/estado 
del box de la cátedra.--------------------------------------------------------------------------------
---A continuación el Consejo pasa a tratar los temas del orden del día:----------------------
---1) Solicitud prórroga reglamentaria Trabajo Final de Licenciatura alumno José María 
Resiale Viano. Director: Dr. Gustavo Santillán. Co: Directora: Dra. Marina Gusmao de 
Mendonça. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------
---2) Informe Final de Adscripción Lic. Erika Schuster. Cátedra: Economía Política. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------
---3) Informe final ayudante alumna Rocío Molar. Cátedra: Prehistoria y Arqueología. 
Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------------------
---4) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia de la alumna María Gabriela 
Rhó, titulado “Los organismos de integración regional y los desafíos en la construcción 
de una ciudadanía sudamericana luego de la crisis de legitimidad del neoliberalismo 
(2001-2014)”. Directora: Dra. María José Magliano. El consejo procede a designar la 
comisión de admisión del proyecto, integrada por los profesores María José Magliano, 
Javier Moyano y Paola Gramaglia, y como suplente Rubén Caro.----------------------------
---5) Llamado a selección de 5 ayudantes alumnos para el Curso de Nivelación 2016. El 
consejo  procede  a  designar  el  tribunal  de  selección,  integrado  por  los  profesores 
Leandro Inchauspe, Ana Elisa Arriaga y Gustavo Giordano, y como suplentes Pablo 
Requena y Carolina Favaccio. Los consejeros estudiantiles y egresados presentarán sus 
respectivos  representantes  con  posterioridad.  Para  el  caso  en  que  sea  necesario 
seleccionar un profesor asistente para el mismo Curso de Nivelación, el consejo designa 
un tribunal, integrado por los docentes Leandro Inchauspe, Pablo Requena y Carolina 
Favaccio como titulares, y Ana Elisa Arriaga y Gustavo Giordano como suplentes. En el 
caso  de  los  consejeros  estudiantiles  y  egresados,  presentarán  sus  representantes  con 
posterioridad. El consejero Moreno se abstiene de votar.--------------------------------------
---6) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura  en Historia alumna Lucía Busquier, 
titulado “Los recorridos de la interseccionalidad: orígenes, debates y militancia política 
de la Third World Womens’s Alliance en el marco del feminismo negro norteamericano 
entre  1970  y  1975”.  Directora:  Dra.  María  José  Magliano.  El  consejo  designa  la 
comisión de admisión del proyecto, integrado por los profesores María José Magliano, 
Daniel Gaido y Eduardo Mattio, y como suplente Alicia Servetto.---------------------------
---7)  Nota  consejeros  estudiantiles  por  “La  otra  Historia”  s/observaciones  y 
problemáticas referentes al desarrollo del cursado de las cátedras “Taller de Aplicación” 
e “Historia  Antigua General”. Se da lectura. Se debate. Sobre el tema de la discordancia 
entre las opiniones de la encargada de cátedra y los profesores asistentes en el Taller de 



Aplicación, se consultará con Secretaría Académica. Se le planteará el problema a la 
profesora a cargo de la cátedra. Sobre el tema del maltrato a los alumnos, se dejará 
constancia para el momento en que este consejo deba dar su informe para la carrera 
docente. En el caso de Historia Antigua, también se elevará e problema a Secretaría 
Académica.-------------------------------------------------------------------------------
---8)  Nota  ayudante  alumno  Juan Ignacio  Vigliano,  cátedra  de  Historia  de  la  Edad 
Media, s/estado del box de la cátedra. Se da lectura. Se hará una nota con un reclamo 
enérgico al Decanato sobre el estado del pabellón España.------------------------------------
---Siendo las 16,05 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.---------------------------


