
---En la ciudad de Córdoba, a dieciocho días del mes de febrero de dos mil veinte, 
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 la 
Directora 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 Virginia Ramos y Laura Ortiz, el consejero por los egresados 
Federico Reche y los consejeros estudiantiles Marco Schiavi, Ignacio Cognigni y 
Delfina León.----------------------------------------------------------------------------------------- 
---A continuación se presentan al Consejo el tema a tratar fuera del Orden del Día: 8) 
Exped. 3379/2020: Prof. Leandro Inchauspe: renuncia a integrar el tribunal de selección 
de antecedentes de un profesor asistente de Introducción a la Problemática Filosófica; 9) 
Nota (copia de Exped. 3772/2020) de algunos docentes de la Escuela de Filosofía e 
investigadores del Área de Filosofía del CIFFyH manifestando preocupación por el 
llamado a selección de antecedentes de un profesor asistente de Introducción a la 
Problemática Filosófica; 10) Propuesta de la Comisión de Espacios.------------------------ 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:-------
---1) Conformación de tribunal de selección de antecedentes de un profesor asistente de 
dedicación semiexclusiva para Antropología Social y Cultural, vacante por promoción 
de Lorena Capogrossi. El Consejo procede a designar el tribunal, conformado por los 
profesores Lorena Capogrossi, Guillermina Espósito y Andrea Recalde como titulares, y 
como suplentes Fernando Blanco, María Gabriela Lugones y Alejandra Soledad 
González. Como integrantes estudiantiles Brenda Belén Castillo, titular, y Emiliano 
Giorgis. Como representantes por los egresados Ayelén Narcisi, titular, y Carolina 
Inveraldi, suplente.----------------------------------------------------------------------------------- 
---2) Conformación de Comités Evaluadores de Carrera Docente. Para los Comités 
Evaluadores de las Áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, Investigación Científica y 
Formación Profesional. La lista de integrantes se adjunta en planilla anexa.---------------- 
---3) Designaciones Interinas 2020-2021. Complementación de funciones y cargas 
anexas 1º semestre 2020. El Consejo aprueba las listas.---------------------------------------- 
---4) Renuncia de la Dra. Marta Philp a su cargo de profesora adjunta de dedicación 
semiexclusiva por concurso, por haber sido designada profesora titular por concurso en 
la cátedra de Introducción a la Historia. Se adjunta nota del profesor adjunto interino de 
la cátedra, Dr. Eduardo Escudero, solicitando se llame a concurso este cargo. El 
Consejo decide llamar a concurso el cargo en la próxima sesión.----------------------------- 
---5) Exped. 1322/2020: Dra. María Gabriela Lugones - renuncia a su cargo por 
concurso de profesora asistente de dedicación semiexclusiva en Historia de la Cultura. 
Se adjunta nota de la profesora asistente interina de la cátedra, Dra. Cecilia Moreyra, 
solicitando se llame a concurso este cargo. El Consejo decide llamar a concurso el cargo 
en la próxima sesión.-------------------------------------------------------------------------------- 
---6) Propuesta de dictado Seminario “Eurocentrismo y Ciencias Sociales”, Lic. 
Francisco Bauer/Jorge Santarrosa. El Consejo aprueba.---------------------------------------- 
---7) Informe final ayudante alumna Sofía Dalmasso (cátedra de Historia de América I). 
Se aprueba.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
---8) Exped. 3379/2020: Prof. Leandro Inchauspe: renuncia a integrar el tribunal de 
selección de antecedentes de un profesor asistente de Introducción a la Problemática 
Filosófica. Se da lectura. El Consejo acuerda.--------------------------------------------------- 
---9) Nota (copia de Exped. 3772/2020) de algunos docentes de la Escuela de Filosofía e 
investigadores del Área de Filosofía del CIFFyH manifestando preocupación por el 
llamado a selección de antecedentes de un profesor asistente de Introducción a la 
Problemática Filosófica. Se da lectura. El Consejo, por unanimidad, desestima la 



solicitud y rechaza los términos de la nota. Los fundamentos de esta decisión serán 
incluidos en el acta de la próxima sesión del Consejo.------------------------------------------ 
---10) Propuesta de la Comisión de Espacios: la consejera Valeria Franco Salvi 
transmite la idea de realizar una “Jornada de Trabajo Colectivo”, es decir limpieza 
general y acondicionamiento del pabellón España, convocando a los integrantes de la 
comunidad de la Escuela, para apoyar a los no docentes, a realizar el 10 de marzo. El 
Consejo aprueba la propuesta.---------------------------------------------------------------------- 
---Siendo las 16:25 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.--------------------------- 


