
---En la ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo 

las 14:40 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 el 

Vicedirector Dr. Pablo Molina Ahumada. 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, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 

---1) Ad-referéndum del Consejo: reemplazo de representante egresada en el concurso 

de profesor asistente simple en Metodología de la Investigación Histórica, por ser 

egresada sólo del Profesorado. La Dirección ha elevado el nombre de la Lic. Raquel 

Elizondo Barrios como representante suplente por los egresados. El Consejo aprueba lo 

actuado por la Dirección.---------------------------------------------------------------------------- 

---2) Exped. 1356/2019: Dra. Mónica Gordillo, solicita reducción de dedicación. Se da 

lectura a la respuesta de la Secretaria Académica de la Facultad, sugiriendo dividir 

transitoriamente el cargo de profesora titular de dedicación semiexclusiva de la 

profesora Gordillo y creando el cargo de profesora titular de dedicación simple que 

solicita la profesora hasta su jubilación, y además otro cargo de profesor asistente de 

dedicación simple. Se incorporan los consejeros Marco Schiavi y Josefina Robles. El 

Consejo acuerda con la división transitoria del cargo, y establece que cuando se 

produzca la división evaluará la situación de la planta a fin de asignar el otro cargo de 

asistente simple. La consejera Solís se abstiene.------------------------------------------------- 

---3) Informe final de ayudantía alumna María Laura Tomé. Cátedra: Historia 

Contemporánea. Se aprueba.----------------------------------------------------------------------- 

---4) Exped. 14731/2019: Dra. Marta Philp, eleva plan de trabajo 2019. Se toma 

conocimiento y se elevará al H. Consejo Directivo.--------------------------------------------- 

---5) Comisión de Asesoramiento de la Escuela de Historia, informe sobre alumnos que 

solicitan cursar condicionalmente el Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia. 

El Consejo aprueba la lista de alumnos revisada por la Comisión de Asesoramiento, y 

autoriza a la Dirección a elevar también, ad referéndum, las solicitudes de los últimos 

cuatro casos presentados.--------------------------------------------------------------------------- 

---6) Conformación del tribunal de selección de antecedentes para un cargo de Profesor 

Asistente semidedicado en la cátedra de Prehistoria y Arqueología. El Consejo designa 

el tribunal, integrado por los profesores Diego Rivero, Eduardo Escudero y Leticia 

Carmignani, y como suplentes Julián Salazar, Diego Buffa y Lorena Capogrossi. Por los 

estudiantes Ignacio Cognigni, titular, y Mauricio Gómez Britos, suplente; por los 

egresados Marcelo Sotelino, titular, y Janet Páez, suplente.----------------------------------- 

---7) Conformación del tribunal de selección de antecedentes para un cargo de Profesor 

Asistente semidedicado en la cátedra de Geografía Humana. El Consejo designa el 

tribunal, integrado por los profesores Estela Valdés, Rubén Caro y Agustín Minatti, y 

como suplentes Nicolás Rabboni, Marta Philp y Mariano Campilia. Por los estudiantes 

Rodrigo A. Ferrero, titular, y Leandro Nahuel Fernández Roveda, suplente. Por los 

egresados Desirée Osella, titular, y Valentina Cervi, suplente.-------------------------------- 

---8) Refuncionalización de la Comisión de Espacios. La integrarían dos docentes (uno 

por titulares y adjuntos y otro por asistentes), un no docente, los integrantes de la 

gestión (Directora o Vice y un secretario técnico), dos estudiantes, y un egresado. Se 

invitará a la Escuela de Archivología a integrar una comisión conjunta. Se continuará 

tratando en la próxima sesión.---------------------------------------------------------------------- 

---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.--------------------------- 


