
---En la ciudad de Córdoba, a diecisiete días del mes de diciembre de dos mil catorce, 
siendo las 14:30 hs., se reúne en sesión ordinaria 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 y Ana Carol Solis, los consejeros por los profesores 
asistentes Martín Gentinetta y Gustavo Santillán, y los consejeros estudiantiles Diego 
Aguirre  Conles,  Karina  Díaz,  y  Joaquín  Villalobos  Galante.  También  se  encuentra 
presente  la  consejera  por  los  egresados  Diana 
Guedikian.----------------------------------------A continuación se presentan al consejo los 
temas fuera del orden del día: 13) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna 
Rocio Molar titulado “Procesar, consumir y construir. Alimentación y reproducción de 
la cotidianidad en sociedades aldeanas tempranas del primer milenio D.C. en el Valle  
de Tafi”. Dirigido por el Dr. Julián Salazar.14) Trabajo Final de Licenciatura en Historia 
alumna María Victoria Nuñez titulado “Un momento arquitectónico en Córdoba: 1916-
1926”.  Dirigido por la Dra. Ana Clarisa Agüero y co-dirigido por el Arq. Fernando 
Terreno. ----------------------------
---A  continuación  el  consejo  pasa  a  tratar  los  temas  del  orden  del 
día:--------------------------1)  Designaciones  Interinas  2015-2016.  Los  consejeros 
docentes de la agrupación “Por la historia” proponen que se llamen a concursos los 
cargos interinos con posibilidad de ser concursados. Se pasa para la próxima sesión. Se 
aprueban  las  designaciones 
interinas.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---2) Situación de la cátedra de Didáctica Especial (Didáctica de la Historia). Debido a 
la devolución de un cargo de titular full el consejo decide que la materia se dictará desde 
la  escuela  y  se  dotará  a  la  cátedra  con  un  cargo  adjunto  semi  y  un  asistente 
semidedicado. Se debate y se decidirá en la próxima sesión.----------------------------------
 ---3) Situación de la cátedra de Introducción a la Problemática Filosófica. Se debate y 
se decidirá en la próxima sesión.-------------------------------------------------------------------
---4) Llamado a concurso cargo vacante de María Cristina Bari en Antropología Social y 
Cultural. El consejo decide llamar a una selección de antecedentes y designa para el 
tribunal  a  Fernando  Blanco,  Mónica  Maldonado,  Gabriel  Coppi  como  titulares  y  a 
Alicia Gutiérrez, Elisa Cragnolino y Sonia Tell como suplentes;  a Héctor Gervan y 
Camila Jacobo como miembros estudiantiles titular y suplente. En la siguiente sesión se 
designaran  los  miembros  por  el  claustro  de  los 
egresados.----------------------------------------5) Disposición del cargo vacante de María 
Cristina  Negritto  en  Paleografía  y  Diplomática.  Se  pasa  para  la  siguiente 
sesión.------------------------------------------------------6)  Informe Final  Adscripción Prof. 
Cynthia  Carolina  Ochoa.  Cátedra:  Etnohistoria  Andina.  Se 
aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------7) 
Informe Final Ayudantías Alumnos Vanesa Paola Minuet, Marcelo Alejandro Bosque y 
Adriana  Soledad  De  Brida.  Cátedra:  Paleografía  y  Diplomática.  Se  aprueban.----8) 
Informe Final Ayudantía Alumno Iván Saavedra. Cátedra: Historia de América II. Se 
aprueba.-----------------------------------------------------------------------------------------------
9) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Marina Sofía Arrieta, 
titulado “Argentina y Brasil frente a la inmigración italiana: una mirada comparada de  
las políticas migratorias, 1945-1950”, y dirigido por la Dra. María José Magliano. El 
consejo designa para el  tribunal de admisión a los profesores Maria José Magliano, 
Eduardo  Doménech  y  Pablo  Iparraguirre  como  titulares  y  a  Javier  Moyano  como 
suplente. El consejero Moyano se abstiene.-----------------------------------------------



---10) Trabajo Final de Licenciatura alumna Nora Liliana Wergez, titulado “El modelo 
de salud de China: de las Campañas Sanitarias Patrióticas y los médicos descalzos de 
Mao  al  proceso  de  reformas  sanitarias  neoliberales  y  la  mercantilización  de  la 
prestación de los servicios de salud”, y dirigido por el Lic. Jorge Santarrosa. El consejo 
designa para el tribunal a los profesores Jorge Santarrosa, Gustavo Santillán y Adrián 
Carbonetti como titulares y Laura Rodríguez como suplente. El consejero Santillán se 
abstiene.-----------------------------------------------------------------------------------------------
---Siendo las 16.30 se retira la consejera Guedikián.------------------------------------------
---11) Expediente 61948/2014: Nota Dr. Alejandro Morin solicitando licencia por año 
sabático. Se harán las averiguaciones pertinentes antes de dar el visto bueno.--------------
---12)  Informe  de  los  consejeros  estudiantiles  sobre  modalidad  de  designación  de 
veedores  estudiantiles  en  concursos  y  selecciones  de  antecedentes.  Los  consejeros 
estudiantiles informan que en carácter transitorio elevarán por consenso los nombres de 
los integrantes de tribunal.-------------------------------------------------------------------------- 
---13)  Trabajo  Final  de  Licenciatura  en  Historia  alumna  Rocio  Molar,  titulado 
“Procesar,  consumir y  construir.  Alimentación y reproducción de la cotidianidad en  
sociedades aldeanas tempranas del primer milenio D.C. en el Valle de Tafi”. Dirigido 
por el Dr. Julián Salazar. El consejo designa para el tribunal a Fernando Blanco, Julián 
Salazar  y  Andrea  Recalde  como  titulares  y  a  Valeria  Franco  Salvi  como 
suplente.-----------14) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna María Victoria 
Nuñez titulado “Un momento arquitectónico en Córdoba: 1916-1926”.  Dirigido por la 
Dra. Ana Clarisa Agüero y co-dirigido por el Arq. Fernando Terreno. El consejo designa 
para el tribunal a Ana Clarisa Agüero, Juana Bustamante y Sebastián Malecki como 
titulares  y  a  Javier  Moyano  como  suplente.  El  consejero  Moyano  se 
abstiene.------------------------------------
---Siendo las 16.50 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.---------------------------


