
---En la ciudad de Córdoba, a once días del mes de mayo de dos mil quince, siendo las 
14:54 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 la consejera por los profesores titulares y 
adjuntos  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.------------------------------------------------------
---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 5) 
Visita del Secretario Académico de la Facultad, que expone sobre el texto ordenado del 
Plan de Estudios de las carreras de Historia, 6) Aumento de dedicación de un profesor 
de dedicación simple a semidedicación; 7) Reemplazo de la profesora asistente Karina 
Tomatis, que ha recibido licencia en Economía Política.---------------------------------------
---A  continuación  el  Consejo  pasa  a  tratar  los  temas  del  orden  del 
día:-------------------------1)  Informe  final  Ayudante  alumna  María  Raquel  Angelelli. 
Cátedra: Antropología Social y Cultural. Se aprueba Se incorpora la consejera Marta 
Sagristani.------------------
---2) Llamados a concurso: 1) un profesor asistente, dedicación semiexclusiva, cátedra 
de Historia Contemporánea de Asia y África: el consejo procede a designar el tribunal, 
integrado como titulares por los Prof. Jorge Santarrosa, Griselda Tarragó y E. Pablo 
Molina Ahumada, y como suplentes Javier Moyano, Gardenia Vidal y Carlos Martínez. 
Como  egresados,  Raquel  Elizondo  Barros,  titular,  y  Francisco  Serra,  suplente.  Los 
estudiantes  agregarán  los  nombres  después.  El  consejero  Santillán  se  abstiene  de 
participar en el tratamiento. Dado que la materia se dicta en el segundo cuatrimestre, el 
concurso  se  llamará  con  posterioridad;  2)  un  profesor  asistente,  dedicación 
semiexclusiva, cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales. El Consejo designa el 
tribunal,  integrado por los  Prof.  Eduardo Sota,  Carlos  Longhini  y  Nicolás  Rabboni, 
como titulares. Se retira la consejera Karina Díaz. Como suplentes, se designan los Prof. 
Pío  García,  Vanina  Papalini  y  Gabriel  Coppi.  Como egresados,  a  Paola  Bonvillani, 
titular,  y  Fernanda  Vassallo,  suplente.  Los  estudiantes  proveerán  el  nombre  de  sus 
representantes más tarde.----------------------------------------------------------------------------
---3) Llamado a selección de un profesor adjunto, dedicación simple, cátedra de Taller 
de Aplicación. El consejo decide que el cargo se llamará a concurso luego de terminado 
el dictado de la materia. Se tratará en la próxima sesión.---------------------------------------
---4) Conformación de la Comisión de Trabajo para el Plan de Estudios. Se discute. Se 
convoca a una reunión para todos los interesados a discutir el plan de estudio y allí se 
definirán los mecanismos de trabajo. Se difundirá lo más posible la convocatoria. La 
reunión será el viernes 22 de mayo a las 16 hs.--------------------------------------------------
---5)  Visita  del  Secretario  Académico  de  la  Facultad,  que  expone  sobre  el  texto 
ordenado  del  Plan  de  Estudios  de  las  carreras  de 
Historia.----------------------------------------6) Aumento de dedicación de un profesor de 
dedicación  simple  a  semidedicación.  Se  aprueban  las  actuaciones  de  la  comisión 
designada a tal efecto.------------------------------
---7) Reemplazo de la profesora asistente Karina Tomatis, que ha recibido licencia en 
Economía Política. Por el mecanismo de utilizar el orden de méritos vigente de la última 
selección  de  antecedentes  del  cargo,  se  solicita  la  designación  del  Lic.  Sergio  Sáiz 
Bonzano como profesor asistente de semidedicación. El consejero Aguirre se abstiene.--
---Siendo las  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.--------------------------------------


