
---En la ciudad de Córdoba, a trece días del mes de agosto 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 Ana Carol Solís y Silvia Morón, las consejeras por los 

profesores asistentes Laura Ortiz y Virginia Ramos, los consejeros estudiantiles Ignacio 

Cognigni, Brenda Belén Castillo y María José Franceschi, 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)  

Nota Prof. Liliana Torres, Jefa de la Oficina de Historia y Memoria de la 

Municipalidad, solicitando aval institucional para las VII Jornadas Municipales de 

Historia de Córdoba “Ciudad, Historia y Patrimonio Cultural”; 8) Programas de 

seminarios: “Teoría y Filosofía de la historia: aproximaciones al concepto y al 

fenómeno de “mediación” (E. Rufinetti y E. Gay); “Problemas y perspectivas en historia 

política latinoamericana” (J. Moyano); 9) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra 

Historia” referida al funcionamiento de las comisiones de trabajos prácticos de 

Geografía Humana; 10) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia” referida a la 

justificación de faltas y reprogramación de instancias evaluativas por la asistencia de los 

estudiantes a las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.------------------------- 

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

---1) Exped. 0032829/2019 Dr. Fernando Blanco, solicitud de licencia por año sabático. 

Nota aclaratoria del Dr. Blanco. Se da lectura. El profesor se compromete a dictar la 

materia Historia de la Cultura (en la cual oficia como profesor adjunto a cargo 

concursado) y Antropología Social y Cultural (como carga anexa a su cargo de adjunto) 

en el segundo cuatrimestre de 2020. El docente no informa sobre la carga anexa que 

venía desempeñando en la materia Etnohistoria Andina, la cual tampoco se dictó en el 

segundo cuatrimestre de 2019. El Consejo toma conocimiento del compromiso asumido 

por el docente y eleva la solicitud de la licencia para su tratamiento en el HCD.----------- 

---2) Actuaciones ampliación de dictamen selección de antecedentes profesor asistente 

cátedra de Geografía Humana. El Consejo aprueba las actuaciones y las eleva al H. C. 

Directivo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---3) Exped. 0035623/2019. Cátedra de Historia Argentina I: solicita aval institucional 

para seminario “Esa gran guerra. Nuevas aproximaciones a la Guerra de la Triple 

Alianza”. El Consejo solicita conocer si el seminario es abierto y para quiénes. Se 

aprueba------------------------------------------------------------------------------------------------  

---4) Informe final de adscripción Lic. Agustín Rojas. Cátedra: Historia Argentina I. Se 

aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---5) Solicitudes de autorización para el dictado de seminarios a cargo de profesores 

asistentes: Seminarios: 1) “Tecnología de lo social durante el holoceno en las sierras 

centrales (11000-450 AP) (Dres. Diego Rivero y Andrea Recalde); 2) “Historia de los 

EEUU” (Profs. Daniel Gaido, Carlos Mignon, María José Magliano y Jorge Santarrosa); 

3) “Teoría y filosofía de la historia: aproximaciones al concepto y al fenómeno de 

 mediación ” (Dres. Edgar Rufinetti y Eugenia Gay). Se aprueban.------------------------- 

---6) Programas de materias, seminarios y cursillos segundo cuatrimestre: Historia 

Argentina II; Geografía Humana; Epistemología de las Ciencias Sociales; Taller de 

Aplicación; Arqueología del Sur Andino; Historia de América I. Se aprueban.------------ 

---7) Nota Prof. Liliana Torres, Jefa de la Oficina de Historia y Memoria de la 

Municipalidad, solicitando aval institucional para las VII Jornadas Municipales de 

Historia de Córdoba “Ciudad, Historia y Patrimonio Cultural”. El Consejo considera 



factible la solicitud y la eleva al H. Consejo Directivo para el otorgamiento del aval 

requerido.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---8) Programas de seminarios: “Teoría y Filosofía de la historia: aproximaciones al 

concepto y al fenómeno e “mediación” (E. Rufinetti y E. Gay); “Problemas y 

perspectivas en historia política latinoamericana” (J. Moyano). Se aprueban.--------------  

---9) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia” referida al funcionamiento de 

las comisiones de trabajos prácticos de Geografía Humana. Por falta de resolución de la 

selección de antecedentes (realizada el 3/VI) no hay más que un solo profesor asistente 

para las seis comisiones de prácticos, por lo que se solicita un pronto despacho del 

tratamiento de la selección por parte del Consejo Directivo. El Consejo trató la 

selección en el punto 2) y se agrega la nota al expediente para su elevación al H. 

Consejo Directivo.----------------------------------------------------------------------------------- 

---10) Nota consejeros estudiantiles de “La Otra Historia” referida a la justificación de 

faltas y reprogramación de instancias evaluativas por la asistencia de los estudiantes a 

las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, entre el 2 y el 5 de octubre. Se 

aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------  

---Siendo las 15:50 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.--------------------------- 


