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

siendo las 14:30 hs. se reúne en el Pabellón España de la Ciudad Universitaria, en 

sesión ordinaria, el Consejo de la Escuela de Historia. La reunión está presidida por la 

Directora Lic. Isabel Castro Olañeta. Se encuentran presentes los consejeros por los 

profesores titulares y adjuntos Silvia Morón y Eduardo Escudero, las consejeras por los 

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

Belén Castillo y Gabriela Falco; y la consejera por egresados Verónica Canciani 

Vivanco. Se encuentra presente también el vice-director Dr. Pablo Molina Ahumada.---- 

---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 8) 

Informe final de adscripción Prof. Bernardo del Caño, Cátedra: Historia Argentina I; 9) 

Correo de Secretaría Académica solicitando que el Consejo considere la pertinencia de 

cuatro seminarios interdisciplinarios del CIFFyH para ofrecer a los alumnos de las 

carreras de Historia: “La vigencia de la obra de Paulo Freire: alfabetización y 

concientización” (Profs. María del Carmen Lorenzatti y Mariana Tosolini); “La marea 

feminista. Una aproximación a los debates feministas actuales” (Prof. Natalia Martínez); 

“Taller de pesquisa en Historia de la Antropología Social” (Profs. Gustavo Blázquez, 

María Gabriela Lugones, María Lucía Tamagnini, María Celeste Bianciotti, Fabiola 

Heredia y María Cecilia Díaz) y “Narrativas audiovisuales contemporáneas: Serialidad 

y representación de lo social” (Profs. Agustín Berti, Guadalupe Reinoso y Darío 

Sandrone). 10) Nota de profesores de la cátedra de Historia Moderna solicitando 

autorización para el dictado de la materia en el Programa Universitario en la Cárcel 

(PUC) y que esto sea considerado como complementación de funciones para el equipo 

de la cátedra. 11) Solicitud de prórroga de doce meses para entrega de Trabajo Final de 

Licenciatura en Historia de alumnas María Lara de la Fuente e Ingrid Zurbrigen titulado 

“Las prácticas sociales de los sectores populares cordobeses. Un análisis del Carnaval 

entre 1875 y 1895”, dirigido por la Magister Liliana Chaves. Los cuales aceptan ser 

tratados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---1) Informes finales de adscripción Lic. Federico Reche (cátedra: Economía Política) y 

Lic. Camila Tagle (cátedra: Historia Argentina I). Se aprueban con la abstención de la 

consejera Silvia Morón para el caso del Lic. Reche.-------------------------------------------- 

---2) Informe final ayudante alumno Marcos Albornoz. Cátedra: Introducción a la 

Historia. Se aprueba con la abstención del consejero Eduardo Escudero.-------------------- 

---3) Nota alumna Camila Sapp, solicitando se acepte como co-directora de su Trabajo 

Final de Licenciatura en Historia “Reordenamiento y normalización sindical en la 

administración pública de Córdoba: los casos del Sindicato de Empleados Públicos 

(SEP) y el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)” a la Lic. 

Ana Elisa Arriaga. Se aprueba.---------------------------------------------------------------------  

---4) Nota Dr. Jorge Bracamonte, profesor titular de Literatura Argentina III, solicitando 

se evalúe la posibilidad de que los estudiantes de las carreras de Historia puedan cursar 

su materia como optativa. Se aprueba para el ciclo lectivo 2019 y se solicitara al 

profesor Bracamonte un informe de desempeño de los alumnos de Historia. Se 

incorpora la consejera Josefina Robles. ---------------------------------------------------------- 

---5) Propuesta de profesores para integrar comisiones de área de Carrera Docente:  

 



 

 
 

---6) Conformación de tribunales de concurso: a) cargo de profesor/a titular de 

dedicación exclusiva en Introducción a la Historia; el consejo propone para el tribunal a 

Mónica Gordillo, Alejandro Cattaruzza y María Silvia Leoni como titulares y a Roberto 



Pittaluga, Cristina Viano y Mario Navarro como suplentes, a Rocío Molar y Marcos 

Bazán como observadores egresados titular y suplente; Josefina Robles e Ignacio 

Congnini como observadores estudiantil titular y suplente. La consejera Robles se 

abstiene. b) cargo de profesor/a  adjunto de dedicación semiexclusiva en Introducción a 

la Problemática Filosófica. El consejo propone para el tribunal a  Eduardo Sota, Marta 

Philp y Claudia Harrington como titulares y a Pio García, Silvia Morón y Mercedes 

Quiñonez como suplentes, a Lisandro Angellini y Paula Puttini como observadores 

egresados titular y suplente y a Gabriela Falco y Cecilia Quevedo como observadores 

titular y suplente. Las consejeras Morón y Falco se abstienen.------------------------------  

---7) Exped. nº 60634/2018: Secretaría de Extensión: solicita al Consejo de Escuela 

selección de docente para Comisión Interdisciplinaria para la evaluación de propuestas 

presentadas a la Convocatoria 2019 de Formación Continua. El consejo propone  a 

Laura Ortiz y Silvia Morón como docentes titular y suplente, y a Victoria Tejeda y 

Verónica Heredia como egresados titular y suplente. Las consejeras Ortiz y Morón se 

abstienen.-- ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---8) Informe final de adscripción Prof. Bernardo del Caño (Cátedra: Historia Argentina 

I). Se aprueba.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---9) Correo de Secretaría Académica solicitando que el Consejo considere la 

pertinencia de cuatro seminarios interdisciplinarios del CIFFyH para ofrecer a los 

alumnos de las carreras de Historia: “La vigencia de la obra de Paulo Freire: 

alfabetización y concientización” (Profs. María del Carmen Lorenzatti y Mariana 

Tosolini); “La marea feminista. Una aproximación a los debates feministas actuales” 

(Prof. Natalia Martínez); “Taller de pesquisa en Historia de la Antropología Social” 

(Profs. Gustavo Blázquez, María Gabriela Lugones, María Lucía Tamagnini, María 

Celeste Bianciotti, Fabiola Heredia y María Cecilia Díaz) y “Narrativas audiovisuales 

contemporáneas: Serialidad y representación de lo social” (Profs. Agustín Berti, 

Guadalupe Reinoso y Darío Sandrone). Se aprueban para el ciclo lectivo 2019.----------- 

---10) Nota de profesores de la cátedra de Historia Moderna solicitando autorización 

para el dictado de la materia en el Proyecto Universidad en la Cárcel (PUC) y que esto 

sea considerado como complementación de funciones para el equipo de la cátedra. Se 

aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---11) Solicitud de prórroga de doce meses para entrega de Trabajo Final de 

Licenciatura en Historia de alumnas María Lara de la Fuente e Ingrid Zurbrigen titulado 

“Las prácticas sociales de los sectores populares cordobeses. Un análisis del Carnaval 

entre 1875 y 1895”, dirigido por la Magister Liliana Chaves. Se aprueba.------------------ 

---Siendo las 16.00 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.---------------------------

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


