
---En la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de setiembre 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 la consejera por los 

profesores titulares y adjuntos Silvia Morón, las consejeras por los profesores asistentes 

Valeria Franco Salvi y Virginia Ramos, los consejeros estudiantiles Ignacio Cognigni y  

Marco Schiavi, 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) 

Exped. 0043258/2019 Leticia Carmignani solicita designación interina como Profesora 

Adjunta de dedicación simple en Historia de América I; 7) Exped. 0043002/2019 Carla 

Bilbao, Consejera Directiva Facultad de Ciencias de la Comunicación solicita 

declaración de interés académico de la conferencia “China e India en la era Trump. Los 

desafíos del Sur en el nuevo (des)orden mundial”, a cargo de Vijay Prasad, presidente 

del Instituto de Investigación Social Tricontinental”.-------------------------------------------  

---En primer término, se procede a escuchar a las consejeras estudiantiles del H. 

Consejo Directivo Francisca Mattoni y Gabriela Falco, que presentan el nuevo régimen 

de reparcialización aprobado por la Facultad. Se incorpora el consejero Eduardo 

Escudero.----------------------------------------------------------------------------------------------

---La Directora informa sobre los preparativos acordados en la reunión de Directores 

(Buenos Aires, 30/08/2019) para la realización de las XVII Jornadas Interescuelas en la 

ciudad de Catamarca entre el 2 y el 5 de octubre.----------------------------------------------- 

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

---1) Actuaciones selección de antecedentes un  profesor asistente de dedicación simple, 

cátedra de Historia Argentina II. Se aprueban.--------------------------------------------------- 

---2) Informes finales de ayudantía alumnos Mauricio Gómez Britos y Ezequiel Martín 

Parra. Cátedra: Historia Antigua General. Se aprueban.---------------------------------------- 

---3) Selección de dos tutores (egresados de la Licenciatura en Historia) para Apoyo en 

el Egreso de la Licenciatura, dentro del PAMEG. Se tratará de evaluación de CV 

nominales y entrevistas relativas al Plan de Estudios, Reglamento de TFL y de Cursillos 

y Seminarios. El Consejo procede a designar el tribunal de selección, integrado por los 

últimos directores de la Escuela, profesores Isabel Castro Olañeta, Marta Philp y Javier 

Moyano, y E. Pablo Molina Ahumada como suplente. Como representantes 

estudiantiles Brenda Belén Castillo, titular, e Ignacio Cognigni, suplente, y como 

representantes egresados Francisco Franco, titular, y María Sol Bruno, suplente.---------- 

---4) Exped. 0035177/2019: Secretaría de Asuntos Estudiantiles FFYH s/proyecto de 

práctica socio-comunitaria – Espacio para la Memoria La Perla. El Consejo considera 

factible otorgar el aval solicitado.------------------------------------------------------------------ 

---5) Exped. 0006197/2019: Jorge Santarrosa s/Justificación de Inasistencia el día 

22/VIII/2019 por participación en el IX Congreso Nacional de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios de Asia y África. El Consejo justifica la inasistencia.------- 

---6) Exped. 0043258/2019 Leticia Carmignani solicita designación interina como 

Profesora Adjunta de dedicación simple en Historia de América I, cargo vacante por 

fallecimiento de la Prof. María Elizabeth Rustan. La Lic. Carmignani ha resultado 

primera en el orden de méritos en el concurso de profesor asistente de dedicación simple 

recientemente realizado, y según el convenio colectivo puede solicitar ocupar 

interinamente el cargo vacante. Los otros dos profesores asistentes de la cátedra elevan 

notas renunciando a aspirar al cargo solicitado. Asimismo, se propone que se designe en 

el cargo de Profesor Asistente simple concursado por Carmignani, a quien haya 

resultado cuarto en el orden de mérito. El consejo aprueba.------------------------------- 



---7) Exped. 0043002/2019 Carla Bilbao, Consejera Directiva Facultad de Ciencias de 

la Comunicación solicita declaración de interés académico de la conferencia “China e 

India en la era Trump. Los desafíos del Sur en el nuevo (des)orden mundial”, a cargo de 

Vijay Prasad, presidente del Instituto de Investigación Social Tricontinental”. El 

Consejo no puede emitir opinión porque no conoce a la institución que organiza la 

conferencia ni las actividades que realiza.-------------------------------------------------------- 

---Siendo las 16.00 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.--------------------------- 


