
---En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho, 

siendo las 14:45 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 Estela Valdés, el consejero por los profesores 

asistentes Martín Gentinetta, las consejeras estudiantiles Gabriela Falco y Brenda Belén 

Castillo y la consejera por egresados Verónica Heredia.--------------------------------------- 

---A continuación se presentan al Consejo el tema a tratar fuera del Orden del Día: 7) 

Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Agustina Vázquez 

Fiorani, titulado “Islas étnicas o comunidades autónomas en el segundo milenio de la 

Era: aportes desde el espacio doméstico y la materialidad cotidiana en el piedemonte 

oriental”, directora Valeria Franco Salvi. Co-Directora: Valeria Palamarczuk.------------- 

---A continuación el Consejo pasa a tratar los temas del Orden del Día:--------------------- 

---1) Informe de Dirección. El libro de Historia de Córdoba producido con el Ministerio 

de Educación de la provincia, redactado con la participación de docentes de la Escuela y 

dirigido a la enseñanza secundaria será presentado en la Facultad el 6 de diciembre.------  

---2) Informes finales de Adscripción Lic. Julieta Almada. Cátedras: Economía Política 

e Historia de América II. Se aprueban.------------------------------------------------------------ 

---3) Informes finales de Ayudantías alumnos Agustina Vázquez Fiorani (Prehistoria y 

Arqueología), Adriana S. De Brida (Historia Contemporánea de Asia y África) y 

Emiliano J. Medina (Historia Contemporánea de Asia y África). Se aprueban.------------- 

---4) Dictado de Historia Contemporánea de Asia y África para el PUC. Se dictará entre 

este semestre y el primero del año próximo.----------------------------------------------------- 

---5) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Mariana Massó, 

titulado “Las posiciones políticas del Partido Comunista Brasilero en el marco del 

Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista. Una mirada a partir de las 

publicaciones La Correspondencia Sudamericana y Revista Comunista (1926-1932)”. 

Director: Dr. Daniel Gaido. Co-Director: Lic. Manuel Quiroga. El Consejo designa la 

comisión de admisión, integrada por los profesores Daniel Gaido, Rubén Caro y Pablo 

Iparraguirre, y como suplente Mariana Mastrangelo. Se pedirá al co-director propuesto 

su CV para conocer si cumple con los requisitos del art. 9 del reglamento.----------------- 

---6) Actuaciones selección de tres profesores asistentes para el Curso de Nivelación de 

Historia 2019. Se da lectura y se toma conocimiento.------------------------------------------ 

---7) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Agustina Vázquez 

Fiorani, titulado “Islas étnicas o comunidades autónomas en el segundo milenio de la 

Era: aportes desde el espacio doméstico y la materialidad cotidiana en el piedemonte 

oriental”, directora Valeria Franco Salvi. Co-Directora: Valeria Palamarczuk. El 

Consejo procede a designar la comisión de admisión, integrada por los profesores 

Valeria Franco Salvi, Isabel Castro Olañeta y Henrik Lindskoug, y como suplente María 

Bernarda Marconetto.-------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15:45 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.--------------------------- 


