
---En la ciudad de Córdoba, a diecinueve 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 Laura Ortiz y Virginia Ramos, la consejera estudiantil Gabriela 
Falco, y la consejera por los egresados Verónica Canciani Vivanco.------------------------- 
---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 6) 
Solicitud de designación del Lic. Nicolás Rabboni como profesor adjunto de dedicación 
semiexclusiva en Geografía Humana; 7) Solicitud de designación de la Dra. Marta Philp 
como Coordinadora del equipo de trabajo de la Escuela de Historia en el Equipo 
interinstitucional establecido entre la Facultad de Filosofía y el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, 8) Programas de materias del primer cuatrimestre: Historia 
Contemporánea e Historia de América II.-------------------------------------------------------- 
---Antes de tratar los temas del Orden del Día, el Consejo pasa a escuchar al 
coordinador del Programa de Género de la Facultad, Lic. Carlos Javier López, que 
explica lo actuado en relación a varios casos de denuncias relacionadas al ámbito la 
Escuela de Historia.---------------------------------------------------------------------------------- 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 
---1) Propuesta de seminario para el primer cuatrimestre 2019: a) “Luchas por el 
territorio, movimientos societales y alternativas al desarrollo en América Latina / Abya 
Yala”, a cargo de los Dres. Luis Daniel Hocsman y Omar Arach y Lic. Joaquín Deon. 
Se le solicitará al Prof. Hocsman que presente nota, CV y el otorgamiento de las cargas 
anexas por el CEA y el Ciecs. Deberán también establecer si los tres docentes estarán a 
cargo del seminario.--------------------------------------------------------------------------------- 
---2) Aprobación de las actuaciones de selecciones de ayudantías de alumnos/as y 
adscripciones en las materias de las carreras de la Escuela de Historia. Se aprueban.----- 
---3) Conformación del tribunal de concurso para un cargo de Profesor Asistente simple 
en la cátedra de Metodología de la Investigación Histórica. El Consejo propone como 
integrantes del tribunal de concurso a los profesores Fernando Remedi, Marta Philp y 
Jessica Blanco, y como suplentes a los profesores Eduardo Escudero, Diego Buffa y 
Esteban Leiva. Como representantes de los egresados, Guadalupe Fernández Tucci 
(titular) y Camila Sapp (suplente). Como representantes de los estudiantes Anahí Filippi 
(titular) y Javier Quinteros (suplente).---------------------------------------------------- 
---4) Actuaciones de la selección interna para designación interina transitoria (art. 14 
CCT) de un cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra de 
“Prehistoria y Arqueología”. El Consejo avala las actuaciones.------------------------------- 
---5) Expediente nº 8566/2019: Solicitud de aval institucional para el “VII Workshop 
Nacional de Historia Antigua y Estudios Clásicos: El mundo antiguo clásico en las 
investigaciones doctorales latinoamericanas”, presentada por los profesores Dr. Álvaro 
Moreno Leoni y Dr. Agustín Moreno. El Consejo considera que se puede otorgar el 
aval.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---6) Solicitud de designación del Lic. Nicolás Rabboni como profesor adjunto de 
dedicación semiexclusiva en Geografía Humana. Se trata del cargo vacante por 
fallecimiento del Lic. Eduardo Corsi, y en base al Art. 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo. Se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------- 
---7) Solicitud de designación de la Dra. Marta Philp como Coordinadora del equipo de 
trabajo de la Escuela de Historia en el Equipo interinstitucional establecido entre la 
Facultad de Filosofía y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 



---8) Programas materias primer cuatrimestre; 1) Historia Contemporánea: el Consejo 
solicita que Dirección consulte a Secretaría Académica si es adecuado aceptar el 
programa presentado, que incluye el listado de clases y no unidades o ejes temáticos; se 
solicita además que agregue fechas de exámenes para alumnos/as trabajadores/as en 
cronograma; 2) Historia de América II: se aprueba en general, se solicita incorporar un 
cronograma tentativo de las unidades a desarrollar en las clases teóricas.------------------- 
---Siendo las 16:30 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.--------------------------- 


