
---En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de abril de dos mil quince, siendo 
las 14:30 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 y Ana Carol Solis, los consejeros por los profesores asistentes 
Soledad González y Gustavo Santillán, 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: 8) 
Nota Licenciado Marcos Carrizo, solicitando aval para el proyecto de ley 16530/L/15, 
conmemorando el 27 de abril como “Día de la Cultura Afrocordobesa”; 9) Informe final 
ayudante  alumna  Laura  Catena.  Cátedra:  Historia  Contemporánea;  10)  Solicitud 
convocatoria  de ayudantes  alumnos y adscriptos  para desempeñarse en el  PUC; 11) 
Proyecto  de  Trabajo  Final  de  Licenciatura  en  Historia  alumno  Salvador  Vaccari, 
titulado “Tensiones en la configuración de la concepción política sabattinista. Córdoba 
1936-1940”. Directora: Dra. Gardenia Vidal. Co-Directora: Jessica Blanco.----
---A  continuación  el  Consejo  pasa  a  tratar  los  temas  del  orden  del 
día:-------------------------1) Informe final Ayudante alumna Zoé Cid. Cátedra: Historia 
Argentina  I.  Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---2) Informe final Ayudantes alumnos Nicolás Daniele y María Gabriela Rhó. Cátedra: 
Historia de América II. Se aprueban.--------------------------------------------------------------
---3)  Nota  Dr.  Eduardo  Sota,  solicitando  carga  anexa  en  el  Seminario  “Filosofía  e 
historia”. Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------
---4)  Trabajo  Final  de  Licenciatura  alumna  Milena  Luciano,  titulado  “La 
Modernización Penitenciaria en Córdoba. Una mirada al interior de la Cárcel de San 
Martín (1887-1916)”, y dirigido por la Mgter. Liliana Chaves. El consejo procede a 
designar el tribunal de evaluación, integrado por los Prof. Liliana Chaves, José Daniel 
Cesano  y  Mariana  Dain.  Como  suplente,  se  designa  a  la  Dra.  Laura 
Valdemarca.---------------------
---5) Programas materias y seminarios primer cuatrimestre. Historia Argentina I: desde 
la Dirección se le solicitará a la cátedra que explique los alcances de la obligatoriedad 
de asistir al sorteo del tema de coloquio de promoción. Introducción a la Historia: se 
deben poder recuperar dos prácticos de cuatro. Se aprueban los programas, debiéndose 
corregir el número de prácticos a recuperar en Geografía Humana.--------------------------
---6) Conformación de la Comisión de Trabajo para el Plan de Estudios. El consejo 
discute las modalidades de trabajo de la Comisión, teniendo en cuenta que 24 docentes, 
16 estudiantes y 11 egresados se han manifestado dispuestos a integrarla. La discusión 
seguirá en la próxima sesión.-----------------------------------------------------------------------
---7) Conformación de la Comisión de Espacios de la Escuela de Historia. Pasa para la 
próxima sesión.---------------------------------------------------------------------------------------
---8) Nota Licenciado Marcos Carrizo, solicitando aval para el proyecto de ley 16530/L/
15,  conmemorando  el  27  de  abril  como  “Día  de  la  Cultura  Afrocordobesa”.  Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------
---9)  Informes  finales  ayudantes  alumnas  Laura  Catena  y  Yesica  Bonino.  Cátedra: 
Historia Contemporánea. Se aprueban.-----------------------------------------------------------
---10) Solicitud convocatoria de ayudantes alumnos y adscriptos para desempeñarse en 
el PUC. Se debate si los ayudantes alumnos deben realizar funciones como las que se 
les asigna en la solicitud. El tribunal de selección está integrado por los Prof. Estela 
Valdés, Carlos Mignon y Gustavo Rivolta. Como suplente, se designa al Lic. Rubén 



Caro.  Por  los  suplentes,  se  designa  a  Gloria  Di  Rienzo  como  titular,  y  a  Gabriel 
Garnero,  como  suplente.  Los  estudiantes  presentarán  luego  sus  representantes.  El 
llamado  se  hará  en  función  del  reglamento  del  PUC  y  se  constatan  falencias  que 
implican la no remuneración de los ayudantes alumnos y la necesidad de proveer cargos 
docentes rentados. El consejero Moyano se abstiene en función de sus discrepancias con 
el reglamento de ayudantes alumnos y adscriptos del PUC.-----------------------------------
---11) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumno Salvador Vaccari, 
titulado “Tensiones en la configuración de la concepción política sabattinista. Córdoba 
1936-1940”.  Directora:  Dra.  Gardenia  Vidal.  Co-Directora:  Dra.  Jessica  Blanco.  El 
consejo procede a designar a la comisión de admisión del proyecto, integrada por los 
Dres. Gardenia Vidal, Marta Philp y Javier Moyano. Como suplente, se designa a la 
Dra. Laura Valdemarca.-----------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 17,50 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.---------------------------

 


