
---En la ciudad de Córdoba, a cuatro días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, 

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 Isabel Castro Olañeta. Se encuentran presentes las consejeras por los 

profesores titulares y adjuntos Silvia Morón y Ana Carol Solís, las consejeras por los 

profesores asistentes Laura Ortiz y Virginia Ramos, las consejeras estudiantiles Brenda 

Belén Castillo, Gabriela Falco y Ana Josefina Robles y la consejera por egresados 

Verónica Canciani Vivanco. Se encuentran presentes también el vice- director Pablo 

Molina Ahumada y el consejero egresado suplente Federico Reche.------------------------- 

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

Solicitud del Lic. Jorge Santarrosa solicitando la continuidad del dictado de cursos 

correspondientes al primer semestre de 2019 del e-school Program for Latin America de 

la Korea Foundation y el Centro de Estudios Asiáticos de la UANL (México).------------ 

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

1) Rectificación del tribunal de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumnas 

Ornella Maritano y Melina Andrea Deangeli, titulado “Rebaño de ovejas negras. 

La Cárcel Correccional de Mujeres y Asilo de Menores del Buen Pastor, 

Córdoba, 1892-1912”. Directora: Mgter. Liliana Chaves. Co-Directora: Lic. 

Mariana Dain. Nota Mgter. Liliana Chaves solicitando ser reemplazada en el 

tribunal de evaluación por la Lic. Mariana Dain, quien integró la comisión de 

evaluación del proyecto.-------------------------------------------------------------------  

2) Exped. 58065/2018: Dra. Marta Philp solicita llamado a concurso de su cargo de 

profesora titular de dedicación exclusiva en Introducción a la Historia.------------ 

3)      Nota Dr. Edgar Rufinetti solicitando llamado a concurso de su cargo de profesor 

adjunto de dedicación semiexclusiva en Introducción a la Problemática Filosófica.--  

4)      Nota Dra. María José Ortiz Bergia informando sobre su licencia por maternidad 

en el cargo de profesora asistente de dedicación semiexclusiva en Metodología de la 

Investigación Histórica y solicitando se cubra la suplencia.------------------------------ 

5)      Actuaciones selección de un profesor asistente de dedicación semiexclusiva, 

suplente, para Etnohistoria Andina.-----------------------------------------------------------  

6)      Informe final ayudante alumno Hugo Nicolás Salguero. Cátedra: Epistemología 

de las Cs. Sociales.------------------------------------------------------------------------------ 

7)      Designaciones interinas 2019-2020.----------------------------------------------------- 

8)      Propuesta de profesores para integrar comisiones de área de Carrera Docente.--- 

---1) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumnas Ornella Maritano y Melina 

Andrea Deangeli, titulado “Rebaño de ovejas negras. La Cárcel Correccional de 

Mujeres y Asilo de Menores del Buen Pastor, Córdoba, 1892-1912”. Directora: Mgter. 

Liliana Chaves. Co-Directora: Lic. Mariana Dain. Nota Mgter. Liliana Chaves 

solicitando ser reemplazada en el tribunal de evaluación por la Lic. Mariana Dain, quien 

integró la comisión de evaluación del proyecto. El Consejo acuerda en aceptar la 

renuncia de la Mgter. Liliana Chaves y aceptar a la Lic. Mariana Dain como miembro 

del tribunal de evaluación. ------------------------------------------------------------------------- 

---2) Exped. 58065/2018: Dra. Marta Philp solicita llamado a concurso de su cargo de 

profesora titular de dedicación exclusiva en Introducción a la Historia. Se aprueba el 

llamado y el Consejo se compromete a constituir el tribunal en la próxima sesión. ------- 

---3) Nota Dr. Edgar Rufinetti solicitando llamado a concurso de su cargo de profesor 

adjunto de dedicación semiexclusiva en Introducción a la Problemática Filosófica. Se 

aprueba el llamado y el Consejo se compromete a constituir el tribunal en la próxima 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



---4) Nota Dra. María José Ortiz Bergia informando sobre su licencia por maternidad en 

el cargo de profesora asistente de dedicación semiexclusiva en Metodología de la 

Investigación Histórica y solicitando se cubra la suplencia. El Consejo toma 

conocimiento de la nota presentada por la Dra. Ortiz Bergia y se acuerda aplicar el 

mecanismo de designación directa estipulado en el artículo 11º del reglamento de 

Designaciones Interinas. La dirección propone la designación del profesor Franco 

Reyna (profesor asistente de Taller de Aplicación), con la cual acuerda el profesor 

adjunto a cargo Dr. Fernando Remedi. El Consejo aprueba y procede a solicitar la 

designación interina del profesor Franco Reyna en un cargo de profesor asistente simple 

para la cátedra de Metodología de la Investigación Histórica.-------------------------------- 

---5) Actuaciones selección de un profesor asistente de dedicación semiexclusiva, 

suplente, para Etnohistoria Andina. El Consejo toma conocimiento de lo actuado por la 

comisión de selección y lo eleva al Honorable Consejo Directivo.-------------------------- 

---6) Informe final ayudante alumno Hugo Nicolás Salguero. Cátedra: Epistemología de 

las Cs. Sociales. El Consejo toma conocimiento y aprueba el informe. .--------------------- 

---7) Designaciones interinas 2019-2020. El Consejo toma conocimiento y eleva el 

listado a Secretaría Académica de la FFyH.----------------------------------------------------- 

---8) Propuesta de profesores para integrar comisiones de área de Carrera Docente. El 

Consejo establece proponer nombres para las áreas de Carrera Docente en la próxima 

sesión una vez que se cuente con la lista definitiva.-------------------------------------------- 

---9) FUERA DEL ORDEN: Solicitud del Lic. Jorge Santarrosa solicitando la 

continuidad del dictado de cursos correspondientes al primer semestre de 2019 del e-

school Program for Latin America de la Korea Foundation y el Centro de Estudios 

Asiáticos de la UANL (México). El Consejo acuerda aprobar el programa propuesto y 

solicita al Prof. Santarrosa que incorpore el informe final del año 2018 de este mismo 

programa. Establece asimismo que en futuras presentaciones de solicitud de aprobación 

para este programa se adjunte el informe de resultados de cursado del año anterior.------  

El Consejo expresa también su profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Sisi 

Rustán, docente y colega muy valorada por nuestra escuela. Decide asimismo dedicar 

todo el acto de presentación del libro Itinerarios. Recorridos por la Historia de 

Córdoba que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre de 2018, expresando al inicio del 

mismo unas palabras de reconocimiento a la profesora Rustán, recuperando la 

trayectoria de la docente en nuestra escuela y expresando nuestra tristeza por esta 

noticia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15.53 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.---------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


