
---En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de marzo de dos mil quince, 
siendo las 15:00 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 Vice-Directora Mgter. Estela Valdes. Se encuentran presentes los consejeros por los 
profesores  titulares  y  adjuntos  Javier  Moyano  y Carol  Solís,  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:  1)  Actuaciones  de  la 
selección  de  antecedentes  para  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  semidedicado  de 
Introducción a la Historia y; 2) Conformación del tribunal evaluador para la selección 
de  antecedentes  de  un Profesor  asistente  de  dedicación  simple  en Introducción  a  la 
Historia. La Consejera Carol Solís se abstiene participar en la discusión ------------------ 
---A continuación el consejo pasa a tratar los temas del orden del día:-----------------------
---1) Informe de la Vice-Dirección sobre  Actuaciones de la selección de antecedentes 
para  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  semidedicado  de  Introducción  a  la  Historia.  Se 
observa  que  en  el  acta  de  selección  de  la  materia  en  cuestión,  no  se  realizó  la 
ponderación prevista en el Art. 4 inc 5 del Reglamento correspondiente; sin embargo no 
incidió  en  los  resultados  finales,  decidiendo  que  el  acta  en  cuestión  siga  su  curso 
administrativo.-  
---2)  Conformación  del  tribunal  evaluador  para  la  selección  de  antecedentes  de  un 
Profesor  asistente  de  dedicación  simple  en  Introducción  a  la  Historia.  El  consejo 
acuerda y resuelve conformar el tribunal de selección conformado por los profesores: 
Beatriz Solveira, Diego Buffa y Leandro Inchauspe, y como suplentes Edgar Rufinetti, 
María Laura Rodríguez y Fernando Remedi. Estudiantes: Agustín Alberto Fertonani y 
Milena Luciano; Egresados: Lucas Borrastero y Evangelina Ferrari.
---Siendo las 15,30 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.---------------------------


