
---En la ciudad de Córdoba, a veintitrés días del mes de abril 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 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: 9) 
Trabajo final de Licenciatura en Historia alumna Camila Sapp, titulado 
“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)”. Directora: Dra. Mónica Gordillo. Co-Directora: 
Lic. Ana Elisa Arriaga; 10) Informe de titulares o encargados de cátedras sobre 
desempeño de profesores asistentes que se presentan a la carrera docente: Dra. Ana 
Carol Solís; Dr. Carlos E. Martínez; Lic. Nicolás E. Rabboni y Mgter. Gabriel O. 
Coppi; 11) Informe de la Escuela sobre desempeño de profesores titulares o adjuntos a 
cargo de cátedra que se presentan a la carrera docente: Dr. Javier Moyano y Dra. Cecilia 
Ames; 12) Nota integrantes de la cátedra de Prehistoria y Arqueología, solicitando la 
doble radicación y dependencia del “Laboratorio de Estudios Materiales de la Historia” 
a la Escuela de Historia y al Área de Historia del CIFFyH.------------------------------------ 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 
---1) Nota alumna Melina Chiaramonte, solicitando prórroga reglamentaria para 
presentar su Trabajo Final de Licenciatura. Se aprueba.---------------------------------------- 
---2) Informe final de ayudantía alumna Ayelén Branca. Cátedra: Economía Política. Se 
aprueba en general, pero se solicita que se presente según el formato establecido por la 
Escuela.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---3) Programa de Teoría Política. Se aprueba en general y las modificaciones que se 
solicitan se agregarán en un anexo.---------------------------------------------------------------- 
---4) Cronograma de concursos 2019. Primer semestre: dos cargos de profesores 
asistentes de dedicación exclusiva ocupados por Agustín Moreno (Historia Antigua) y 
Franco Reyna (Taller de Aplicación). Segundo semestre: cargos ocupados por Patricia 
Duarte (profesora asistente simple en Paleografía y Diplomática) y Marcelo Nazareno 
(profesor adjunto semidedicado en Teoría Política). Para el primer semestre de 2020 se 
llamarían los cargos ocupados por Rubén Caro (adjunto semidedicado en Economía 
Política) y Karina Tomatis (asistente semidedicada en la misma cátedra). Para el 
segundo semestre de 2020 se llamaría el cargo ocupado por Pablo Iparraguirre (asistente 
simple en Historia de América II). Se aprueba.-------------------------------------------------- 
---5) Nota Sindicato Regional de Luz y Fuerza, presentando su proyecto institucional. 
Se da lectura  a la nota de José Antonio Foresto, secretario de Cultura, Comunicación y 
Formación del sindicato. Se declara de interés el proyecto institucional que lleva a cabo 
el Sindicato Regional de Luz y Fuerza con motivo de su aniversario nº 75.----------------- 
---6) Nota Prof. Jorge Santarrosa, solicitando auspicio y difusión a la presentación del 
libro “¿Hallyu o diplomacia cultural? Corea del Sur y sus productos culturales”, de la 
Dra. María del Pilar Álvarez (USAL). Se aprueba.---------------------------------------------- 
---7) Comisión de Espacios. Se designan los integrantes: representantes por los 
profesores asistentes: titular Valeria Franco Salvi y suplente, Virginia Ramos; por los 
estudiantes: Brenda Belén Castillo y Josefina Robles (luego del recambio de consejeros 
estudiantiles en mayo se revisarán los representantes); egresados: Rocío Molar, titular,  
y Federico Reche, suplente. Por los no-docentes, Luis Sánchez. La Comisión se reunirá 



una hora antes de la reunión del Consejo, una vez por mes. Se invitará a la Escuela de 
Archivología a integrar una comisión propia.---------------------------------------------------- 
---8) Informe final de ayudantía alumna Ana Trumper. Cátedra Historia Argentina I. Se 
aprueba en general, pero se solicita que se presente según el formato establecido por la 
Escuela..----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---9) Trabajo final de Licenciatura en Historia alumna Camila Sapp, titulado 
“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)”. Directora: Dra. Mónica Gordilo. Co-Directora: 
Lic. Ana Elisa Arriaga. El Consejo procede a designar el tribunal de evaluación del 
Trabajo Final, integrado por los profesores Mónica Gordillo, Gabriela Closa y Laura 
Ortiz, y como suplente Alicia Servetto. Se retira la consejera Gabriela Falco.-------------- 
---10) Informe de titulares o encargados de cátedras sobre desempeño de profesores 
asistentes que se presentan a la carrera docente: Dra. Ana Carol Solís; Dr. Carlos E. 
Martínez; Lic. Nicolás E. Rabboni y Mgter. Gabriel O. Coppi. Todos han sido 
aprobados muy satisfactoriamente. El Consejo de Escuela toma conocimiento y avala lo 
actuado, con la abstención de la profesora Carol Solís.----------------------------------------- 
---11) Informe de la Escuela sobre desempeño de profesores titulares o adjuntos a cargo 
de cátedra que se presentan a la carrera docente: Dr. Javier Moyano y Dra. Cecilia 
Ames. Ambos reciben de la Dirección la calificación “muy satisfactorio”. El Consejo 
toma conocimiento y avala lo actuado.------------------------------------------------------------ 
---12) Nota integrantes de la cátedra de Prehistoria y Arqueología, solicitando la doble 
radicación y dependencia del “Laboratorio de Estudios Materiales de la Historia” a la 
Escuela de Historia y al Área de Historia del CIFFyH. Se da lectura y se escucha a la 
consejera Franco Salvi, quien justifica la solicitud. El Consejo aprueba con la 
abstención de la consejera Franco Salvi y elevará la solicitud al Consejo del CIFFyH.--- 
---Siendo las 16:15 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.--------------------------- 


