
---En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve, 
siendo las 14:45 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 la consejera por los 
profesores titulares y adjuntos Silvia Morón, la consejera por los profesores asistentes 
Virginia Ramos, las consejeras estudiantiles Gabriela Falco y Brenda Belén Castillo y la 
consejera por los egresados Verónica Canciani Vivanco.-------------------------------------- 
---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 10) 
Informes Finales de Adscripción María Gabriela Rhó (Historia de América II), Virginia 
Zelada (Historia de América I), Magdalena Schibli (Etnohistoria  e Historia de América 
I); 11) Concurso de un profesor asistente simple, Metodología de la Investigación 
Histórica, nota Dr. Fernando Remedi de excusación para participar de dicho tribunal.---- 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 
---1) Actuaciones selección de antecedentes profesor asistente dedicación 
semiexclusiva, cátedra de Prehistoria y Arqueología. El consejo toma conocimiento y 
dispone elevar las actuaciones al H. Consejo Directivo.---------------------------------------- 
---2) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumna Bárbara García Contrera: “Las 

estrategias de legitimación de Teodorico el Grande (493-526 d.C.) a través del 

Panegírico de Enodio de Pavia”. Director: Dr. Darío Sánchez. Co-director: Dr. 
Fernando Ruchessi. El Consejo procede a designar la Comisión de admisión del 
Proyecto, integrada por los Dres. Darío Sánchez, Laura Quiroga y Carlos Martínez 
Ruiz, y como suplente a la Dra. Flavia Dezzutto.----------------------------------------------- 
---3) Informes finales de ayudantes alumnos Luciano A. Di Doménico, cátedra de 
Historia Contemporánea de Asia y África; y Alfredo Ferrero, cátedra de Historia 
Argentina I. Se aprueban.--------------------------------------------------------------------------- 
---4) Informes finales de adscripciones Prof. María Rita Maldonado, cátedra de 
Geografía Humana, y Lisandro Angelini, cátedra de Historia de América II. Se 
aprueban.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---5) Cronograma de concursos. Se agrega a la lista el cargo de profesor adjunto de 
dedicación simple del Taller de Aplicación, a convocar en el segundo semestre de este 
año.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---6) Nota Dra. María Laura Rodríguez, solicitud de autorización para dictar el 
seminario “La lectura como herramienta de aprendizaje en Historia” en el marco del 
Programa Universitario en la Cárcel (PUC). Se aprueba.-------------------------------------- 
---7) Complementación de funciones y cagas anexas. Se aprueba la lista elaborada por la 
Vicedirección.---------------------------------------------------------------------------------------- 
---8) Designaciones de integrantes de la Comisión interinstitucional. Se incorpora la 
consejera Valeria Franco Salvi. La Dra. Marta Philp ha sido ya designada como 
coordinadora, ahora se procede a designar a Verónica Canciani Vivanco, Federico 
Reche, Verónica Heredia y Denise Reyna Berrotarán.------------------------------------------ 
---9) Comisión de Espacios: agenda. Se reunirá una vez al mes, coincidiendo con el 
Consejo, y la primera reunión se fija para el martes 28 de mayo a las 13 hs., invitando a 
participar al no docente Luis Sánchez y a las autoridades de la Escuela de Archiveros.--- 
---10) Informes Finales de Adscripción María Gabriela Rhó (Historia de América II), 
Virginia Zelada (Historia de América I), Magdalena Schibli (Etnohistoria  e Historia de 
América I). Se aprueban.---------------------------------------------------------------------------- 
---11) Concurso de un profesor asistente simple, Metodología de la Investigación 
Histórica, nota Dr. Fernando Remedi de excusación para participar de dicho tribunal. Se 
da lectura. El consejo procede a reemplazar al Dr. Remedi por la Dra. Beatriz Moreyra 
en el tribunal del mencionado concurso.---------------------------------------------------------- 



---Siendo las 15:30 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.--------------------------- 


