
---En la ciudad de Córdoba, a doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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 las consejeras por los 

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

profesores asistentes Valeria Franco Salvi y Virginia Ramos, las consejeras estudiantiles 

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

egresados Verónica Canciani Vivanco.----------------------------------------------------------- 

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

Programas de materias y seminarios para el primer cuatrimestre: Economía Política, 

Paleografía y Diplomática, seminario “Esclavitud en el Río de la Plata. Siglos XVIII y 

XIX”, a cargo de Daniel Gaido, y seminario “Territorio y turismo”, a cargo de Estela 

Valdés; 8) Nota Dra. María Belén Portelli, solicitando el llamado a concurso de su 

cargo de profesora asistente de dedicación simple en Metodología de la Investigación 

Histórica.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---1) Propuestas de seminarios para el primer cuatrimestre a cargo de profesores 

asistentes: a) “Historia, memoria, patrimonio y museos”, a cargo de Noemí Córdoba, 

María José Becerra y Diego Buffa; b) “Introducción al Estudio de la China 

precontemporánea desde los orígenes de la civilización hasta el cenit de la dinastía 

manchú”, a cargo de Jorge Santarrosa y Gustavo Santillán, c) “Intelectuales y política: 

algunas consideraciones teórico metodológicas desde la historiografía”, a cargo de 

Pablo Requena. Los programas son aprobados en general y algunas observaciones les 

serán comunicadas a los encargados de las materias y seminarios.--------------------------- 

---2) Programas de materias y seminarios primer cuatrimestre: Introducción a la 

Historia, Historia Argentina I, Seminario de Historia Agraria, Didáctica Especial, 

Historia de la Edad Media, Metodología de la Investigación Histórica, Prehistoria y 

Arqueología, Introducción a la Problemática Filosófica. Los programas son aprobados 

en general y algunas observaciones les serán comunicadas a los encargados de las 

materias y seminarios.------------------------------------------------------------------------------- 

---3) Exped. nº 1718/2019: Solicitud de aval académico Jornadas “Izquierdas y derechas 

en el siglo XX argentino. Categorías, problemas, abordajes”, a cargo de la Dra. Ana 

Clarisa Agüero. El Consejo considera que puede ser otorgado el aval solicitado, y 

solicitará a la Dra. Agüero que aclare si las Jornadas serán abiertas para todos los 

expositores que deseen participar, y si estarán incluidas también exposiciones de 

estudiantes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---4) Ad-referéndum del Consejo: solicitud de avales institucionales al HCD-FFyH: a) I 

Workshop Internacional sobre Mito y Sociedad: Tradiciones Antiguas y Mundo 

Moderno, a cargo de las Dras. Cecilia Ames, Andrea Seri y Silvana Yomaha; c) Primer 

Encuentro Intercátedra de Historia de América Colonial y Europea Moderna: 

“Modernidades Diversas, Colonialismos Complejos”, a cargo de los Dres. Griselda 

Tarragó y Martín Gentinetta; d) II Workshop Interuniversitario: La cuestión agraria en 

perspectiva. Actores, procesos y políticas en debate (Siglos XX-XXI), a cargo de la Dra. 

Gabriela Olivera. La Dirección consideró que las solicitudes de aval podían ser 

aceptadas y elevó los expedientes al H. Consejo Directivo, ya que necesitaban 

obtenerlos con urgencia por haber un plazo para solicitar fondos. El Consejo aprueba lo 

actuado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---5) Exped. 4241/2019: solicitud carga anexa Prof. Cecilia Moreyra, en el seminario 

“Viviendas, habitares, temporalidades. Diálogos interdisciplinarios”, del Departamento 

de Antropología. El consejo considera que se puede aceptar la solicitud.-------------------- 



---6) Informe final de Adscripción Lic, María de la Paz Moyano. Cátedra: Historia de 

América I. Se aprueba.------------------------------------------------------------------------------ 

---7) Programas materias y seminarios primer cuatrimestre: Economía Política, 

Paleografía y Diplomática, Antropología Social y Cultural, Historia de la Cultura, 

seminario “Esclavitud en el Río de la Plata. Siglos XVIII y XIX”, a cargo de Daniel 

Gaido, y seminario “Territorio y turismo”, a cargo de Estela Valdés. Los programas son 

aprobados en general y algunas observaciones les serán comunicadas a los encargados 

de las materias y seminarios.----------------------------------------------------------------------- 

---8) Nota Dra. María Belén Portelli, solicitando el llamado a concurso de su cargo de 

profesora asistente de dedicación simple en Metodología de la Investigación Histórica. 

El Consejo acuerda y para la próxima sesión considerará los nombres para el tribunal.---

---Siendo las 16:45 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.--------------------------- 


