
En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de mayo 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 el consejero por los profesores titulares y 
adjuntos Javier Moyano, los consejeros por los profesores asistentes Martín Gentinetta y 
Gustavo  Santillán, los  consejeros  estudiantiles Diego  Aguirre  Conles  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: 5) 
Nota profesor Edgar Rufinetti solicitando que se concurse su cargo de profesor adjunto 
de  dedicación  semiexclusiva,  de  acuerdo  al  convenio  colectivo  de  trabajo.  6)  Nota 
alumno Manuel Crespo solicitando se justifique la inasistencia a la instancia práctica 
evaluativa de Historia Argentina I para concurrir a las V Jornadas de Historia Social, 
que se realizaron los días 14 y 15 de mayo de 2015. 7) Solicitud de aval para Curso de 
Postgrado “Las Guerras: historias, experiencias representaciones” dictado por el Dr. 
Federico Guillermo Lorenz, coorganizado por el CEA, ADIUC, Doctorado en Historia 
y Escuela  de Historia  de la  FFyH. 8) Nota alumnos sobre irregularidades  en Teoría 
Política.  9)  Nota  alumnos  sobre  irregularidades  en  la  selección  de  antecedentes  del 
programa  PAMEG.10)  Reemplazo  de  representantes  estudiantil  y  egresada  para  los 
concursos de Historia Contemporánea de Asia y África y Epistemología de las Ciencias 
Sociales.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---A continuación el Consejo pasa a tratar los temas del orden del día:----------------------
---1)  Actuaciones  selección  PAMEG.  Votan  a  favor  de  aprobar  lo  actuado  los 
consejeros Villalobos Galante, Heredia y Gentinetta. Los consejeros Santillán y Aguirre 
Conles votan a favor con la excepción de la selección de ayudantes alumnos que quedó 
desierta. El  consejero Moyano se abstiene.------------------------------------------------------
---2) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Ana Belén M. Trucco Dalmas: 
“La  canción  y  el  cántico  en  la  construcción  de  culturas  revolucionarias.  Córdoba 
1969-1976”. Directora: Dra. Ana Clarisa Agüero. Co-Director. Prof. Diego García. El 
consejo designa como integrantes del tribunal de evaluación a los Dres. Ana Clarisa 
Agüero, E. Pablo Molina Ahumada y Mariana Tello como titulares, y al Prof.  Leandro 
Inchauspe como suplente.---------------------------------------------------------------------------
---3) Informes docentes referidos a Carrera Docente de profesores asistentes: Silvana 
Yomaha,  Fernando  Remedi,  María  Elizabeth  Rustán,  Ana  Clarisa  Agüero,  Mariana 
Dain, Laura Valdemarca, Gabriela Lugones, E. Pablo Molina Ahumada e Isabel Castro 
Olañeta.  Se  toma  conocimiento.  Informes  docentes  referidos  a  Carrera  Docente  de 
profesores titulares, encargados de cátedra o de cátedras sin encargado: Diego Rivero, 
Ariel Guiance, María Gabriela Rodríguez, Fernando Blanco, María José Becerra, Diego 
Buffa y María Laura Rodríguez. El consejo se abstiene por unanimidad de aprobar los 
informes docentes, señalando que no tiene instrumentos ni criterios para evaluar a los 
profesores, ya que resultan insuficientes para la consideración del desempeño de los 
docentes.  Se propone reconsiderar  la  abstención por dos tercios.  Por  unanimidad se 
acuerda evaluar como muy satisfactorio a todos los docentes con la excepción de los 
profesores Mario Navarro y Fernando Blanco, cuya evaluación es satisfactoria, dadas 
las  observaciones  realizadas  por  los  alumnos  sobre  su  desempeño  según  notas 
presentadas  oportunamente.  El  consejero  Moyano  hace  la  salvedad  de  que  el  año 
pasado,  en  una  situación  similar,  el  consejo  anterior  aprobó  los  informes  por 
unanimidad con calificación de muy satisfactorio. Siendo las 17 hs se retira el consejero 
Santillán.----------------------------------------------------------------------------------------------
---4) Llamado a selección de antecedentes de un profesor adjunto simple para la cátedra 
Taller  de Aplicación  y nombramiento  como profesora adjunta  a  cargo  en la  misma 



cátedra de la Mgter. María José Becerra. El consejo designa para el tribunal de selección 
de  antecedentes  a  María  Elizabeth  Rustán,  Eduardo  Escudero  y  Adrián  Carbonetti, 
como titulares,  y a Isabel Castro Olañeta,  Gardenia Vidal y Fernando Remedi como 
suplentes; a Gonzalo Graña y Florencia Caeiro como representantes estudiantiles titular 
y suplente, y como representantes por los egresados a Silvia Loyola y Martín Rodríguez 
Mattar,  respectivamente  titular  y  suplente.  El  consejero Gentinetta  se  abstiene  en la 
designación  del  profesor  Carbonetti.  Por  unanimidad,  el  consejo  propone  como 
profesora adjunta a cargo en la misma cátedra a la Mgter. María José Becerra-------------
---5) Nota profesor Edgar Rufinetti solicitando que se concurse su cargo de profesor 
adjunto de dedicación semiexclusiva, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo. Se da 
lectura. El consejo acuerda con lo solicitado.----------------------------------------------------
---6) Nota alumno Manuel Crespo, solicitando se justifique la inasistencia a la instancia 
práctica evaluativa de Historia Argentina I, debido a que asistió a las V Jornadas de 
Historia  Social,  que  se  realizaron  los  días  14  y  15  de  mayo  de  2015.  Se  toma 
conocimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------
---7) Solicitud de aval para Curso de Postgrado  Las Guerras: historias, experiencias  
representaciones, dictado por el Dr. Federico Guillermo Lorenz, coorganizado por el 
CEA, ADIUC, Doctorado en Historia y Escuela de Historia de la FFyH. Se aprueba.----- 
---8) Nota alumnos sobre irregularidades en Teoría Política. Se trató en el punto tres.----
---9)  Nota  de  alumnos  sobre  irregularidades  en  la  selección  de  antecedentes  del 
programa PAMEG. Se trató en el punto uno.----------------------------------------------------
---10)  Reemplazo  de  representantes  estudiantil  y  egresada  para  los  concursos  de 
Historia Contemporánea de Asia y África y Epistemología de las Ciencias Sociales. El 
Consejo decide reemplazar a la estudiante Daniela Castillo por Manuel Montoya en el 
concurso de Historia Contemporánea de Asia y África, y a la egresada Fernanda Vasallo 
por Nicolás Daniele en Epistemología.-----------------------------------------------------------
---Siendo las 18 hs. se retira el Secretario técnico Marcos Carrizo.---------------------------
---11)  Moción  consejeros  estudiantiles  de  la  Asamblea  de  Historia  sobre  Plan  de 
Estudios proponiendo al consejo votar en contra de las acreditaciones de CONEAU, la 
Ley de Educación  Superior  y el  proceso de auto evaluación  de ANFHE. Se pasa a 
comisión y se discute. Se retira el consejero Diego Aguirre. Continúa la discusión en 
comisión. Se retira el consejero Javier Moyano. El Consejo se queda sin quórum. Se 
continúa con la discusión en comisión. Los consejeros estudiantiles se comprometen a 
presentar por escrito su propuesta para ser tratada en la próxima sesión de Consejo.------ 
---Siendo las 18,45 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.---------------------------


