
---En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de marzo de dos mil quince, siendo 
las 14:45 hs.,  se reúne en sesión extraordinaria  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 a tratar fuera del Orden del Día: 13) 
Actuaciones  selección  de  antecedentes  de  un  profesor  asistente  de  dedicación 
semiexclusiva para la cátedra de Antropología Social y Cultural.---------------------------- 
---A continuación, el consejo pasa a tratar los temas del orden del día:----------------------
---1) Propuesta de seminario titulado “Memoria, historia, patrimonio y museos” a cargo 
de  la  Profesora  Adjunta  Mgter.  María  José Becerra  y  los  Profesores  asistentes  Lic. 
Noemí Córdoba y Dr. Diego Buffa. Se aprueba en líneas generales. Se solicitará a los 
docentes  que  especifiquen  sobre  la  existencia  de  clases  prácticas  referidas  en  el 
programa.----------------------------------------------------------------------------------------------
---2) Propuesta de seminario de la Dra. Mónica Ghirardi titulado “Mujeres, familia y 
sociedad a través de las causas eclesiásticas del tribunal diocesano de Córdoba. Siglos 
XVII-XX”. Carga anexa a su cargo de Profesora Adjunta en el CEA-UNC. Se aprueba, 
destacando que no especifica las condiciones de promoción.----------------------------------
---3)  Informe  final  Ayudantes  alumnas  Estefanía  Nuria  Liste,  Fernanda  Ludueña  y 
María Florencia Rupil. Cátedra: Historia Contemporánea. Se aprueban.--------------------
---4) Informe de la Dirección sobre el cronograma de concursos a realizar durante el 
primer semestre del año 2015. Los cargos renovados como interinos desde el 1º de abril 
han sido designados con la condición de ser concursados dentro de los 90 días, salvo 
que  se  trate  de  partidas  prestadas.  Para  la  próxima  sesión  se  comenzará  a  revisar 
currículums para formar los tribunales. Se llamará a concurso a los cargos de profesores 
asistentes  de  Prehistoria  y  Arqueología  y  de  Metodología  de  la  Inv.  Histórica 
Asimismo, el cargo de adjunto de Epistemología.----------------------------------------------- 
---5) Llamado a selección de postulantes para tareas del PAMEG (Programa de Apoyo y 
mejoramiento a la enseñanza de grado en la UNC) en la Escuela de Historia. Se deberán 
designar tribunales para seleccionar tres coordinadores, uno para el ingreso y dos para el 
egreso. Se integra el tribunal de selección para el coordinado para el ingreso: titulares: 
Leandro Inchauspe, Javier Moyano y Ana Clarisa Agüero. Como suplentes: Fernando 
Blanco,  Isabel  Castro  Olañeta  y  Eduardo  Corsi.  Egresados:  Nery  Bustos  (titular)  y 
Andrea Montegrosso (suplente).  Se integra  el  tribunal  de dos  coordinadores  para el 
egreso,  integrado  por  Gardenia  Vidal,  Laura  Valdemarca  y  Daniel  Gaido,  como 
titulares, y Liliana Chaves, Silvia Palomeque y Beatriz Moreyra, suplentes. Egresados: 
Diego Raineri (titular) y Viviana Minteguiaga (suplente). Los estudiantes elevarán el 
nombre de los observadores estudiantiles con posterioridad.----------------------------------
---6)  Conformación  de  tribunal  de  concurso  para  dos  cargos  de  Profesor  Adjunto 
dedicación simple de la cátedra de Historia de América I. La consejera Castro Olañeta 
se retira y la reemplaza la consejera Ana Carol Solís. Se designa el tribunal, integrado 
por los docentes Silvia Palomeque, Javier Moyano y Sara Mata, como titulares, y Ana 
Inés Punta, Griselda Tarragó y Judith Faberman, como suplentes. El consejero Moyano 
se abstiene y lo sustituye Marta Sagristani. Como representantes por los egresados, se 



designa a Sergio Sáiz (titular) y Alberto Raúl Aguilar (suplente), y como estudiantes a 
Santiago Gerchunoff (titular) e Ignacio Meneses (suplente).----------------------------------
---7) Nota Dra. Cecilia Ames sobre la cátedra de Historia Antigua General. Se procede a 
votar lo solicitado,  y se aprueba con los votos a favor de los consejeros docentes y 
egresada, mientras los consejeros estudiantiles se abstienen, aceptándose la división del 
cargo de profesora adjunta full time que quedará vacante por a próxima jubilación de la 
Dra. Marta Sagristani, y la creación y llamada a concurso de dos cargos de profesor 
adjunto de dedicación semiexclusiva, uno con orientación hacia Grecia y Roma y otro 
hacia Medio Oriente Antiguo.---------------------------------------------------------------------- 
---8)  Nota  alumna  Raquel  Ferreyra  (Escuela  de  Bibliotecología)  reclamando  se  le 
cargue en el sistema guaraní la nota de Historia de la Cultura. Se da lectura. El Consejo 
toma  conocimiento  y  solicita  a  la  Directora  que  tome  medidas.  Se  hará  tomar 
conocimiento al Dr. Fernando Blanco de las notas y se le dará un plazo para que pase 
las notas al sistema Guaraní.------------------------------------------------------------------------
---9) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia” sobre demoras en el cargado 
de  notas  de  Historia  de  la  Cultura,  Antropología  Social  y  Cultural  y  Etnohistoria 
Mexicana. Se da lectura. El consejo toma conocimiento y solicita a la Directora que 
tome medidas. Se hará tomar conocimiento al Dr. Fernando Blanco de las notas y se le 
dará un plazo para que pase las notas al sistema Guaraní.--------------------------------------
---10)  Nota  Ayudante  alumno  Cristian  Castellano  (Historia  Antigua  General)  sobre 
aprobación de su ayudantía. Nota de respuesta de la Dirección. Se da lectura. Se trata 
junto con los temas posteriores.--------------------------------------------------------------------
---11) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia” relacionada a la nota anterior. 
Se da lectura. Se trata con la nota posterior.------------------------------------------------------
---12)  Nota Dra.  Cecilia  Ames  referida  al  mismo tema.  Se da lectura.  La Directora 
aclara que el informe final de ayudantía de Cristian Castellano ha sido presentado en la 
Dirección el viernes y lo eleva a los consejeros para su conocimiento, habiendo sido 
avisada  la  Dra.  Ames  para  que  pase  a  evaluarlo  el  próximo martes.  Se  escucha  al 
alumno Castellano. Se debate. Se retira la consejera Solís y se reincorpora la consejera 
Castro  Olañeta.  Se  consultará  con  las  autoridades  del  Decanato  cómo  actuar  al 
respecto.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---13) Actuaciones  selección  de antecedentes  de un profesor asistente  de dedicación 
semiexclusiva para la cátedra de Antropología Social y Cultural. Se aprueba.--------------
---Siendo las 18,05 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.---------------------------


