
---En la ciudad de Córdoba, a veinticuatro 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 las 

consejeras por los profesores titulares y adjuntos Silvia Morón y Ana Carol Solís, las 

consejeras por los profesores asistentes Laura Ortiz y Virginia Ramos, los consejeros 

estudiantiles Ignacio Cognigni, María José Franceschi 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: 8) 

Informe final  adscripción Paula Puttini (Didáctica Especial).---------------------------------  

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

---1) Actuaciones selección 2 (dos) tutores/as para Apoyo Egreso de Licenciatura – 

PAMEG. Se aprueban.------------------------------------------------------------------------------ 

---2) Exped. 46544/2019: Secretaría Académica solicita formación de comisión 

evaluadora para selección de antecedentes 5 ayudantes alumnos/as Curso de Nivelación 

2020. El Consejo procede a designar la comisión evaluadora, integrada por los 

profesores Leandro Inchauspe, Estela Valdés y Carolina Favaccio, y como suplentes 

Diego García, Javier Moyano y Laura Ortiz. Por los egresados, como titular Marina 

Sofía Arrieta, y como suplente, Verónica Heredia. Por los estudiantes, Martín Ibáñez, 

titular, y Mariano Gorosito, suplente. Se aprueba con las abstenciones de los consejeros 

Marco Schiavi e Ignacio Cognigni.---------------------------------------------------------------- 

---3) Informes finales de adscripción: Manuel Quiroga (Historia Contemporánea): se 

aprueba; María Dolores Rivero (Taller de Aplicación): se aprueba el informe del 

periodo 2016-2018. La consejera Ortiz se abstiene de votar; Florencia Plomer (Historia 

de América I): se aprueba.-------------------------------------------------------------------------- 

---4) Justificación de inasistencias: Exped. 42092/2019: Dra. Marta Philp; Exped. 

46299: Dr. E. Pablo Molina Ahumada. Se aprueban.------------------------------------------- 

---5) Informe de Dirección sobre Exped. 34157/2018: Nancy Juncos s/mejora de 

dedicación de cargo Paleografía y Diplomática. Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos y 

HCD resuelve: “rechaza por sustancialmente improcedente el recurso de 

reconsideración y ratifica en todas sus partes la resolución del Consejo de Escuela de 

Historia. Se toma conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

---6) Informe de Dirección: Presentación del programa de Sociología para la carrera de 

Historia, a cargo del prof. Esteban Torres. El Consejo plantea que se debe incorporar un 

cronograma completo de actividades, y agregar la información básica de la materia.----- 

---7) Trabajo Final de Licenciatura de la alumna Mariana Massó, titulado “El 

Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista y el Partido Comunista 

Brasileño. Una mirada a partir de las publicaciones La Correspondencia Sudamericana 

y Revista Comunista (1926-1932)”. Director: Dr. Daniel Gaido. El consejo designa el 

Tribunal de evaluación del Trabajo Final, integrado por los profesores Daniel Gaido, 

Rubén Caro y Pablo Iparraguirre, y como suplente la Prof. Mariana Mastrángelo.--------- 

---8) Informe final  adscripción Paula Puttini (Didáctica Especial). Se aprueba.------------ 

---Siendo las 15,25 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.--------------------------- 


