
---En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de octubre 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 el Vicedirector Dr. Ernesto Pablo Molina Ahumada. 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 Marco Schiavi y Malena Rodríguez Mutis, 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) 
Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Magdalena Schibli, titulado 
“Apropiaciones del territorio indígena. Conflictos por tierras en los pueblos de indios 

de Córdoba, siglo XVIII”. Directora: Dra. Sonia Tell; 7) Nota Dra. Griselda Tarragó, 
solicitando se designe al box de Historia Moderna e Historia de América I con el 
nombre de “Profesora Sisi Rustán”; 8) Informe de Dirección sobre sucesos acontecidos 
en el Pabellón España durante el fin de semana.------------------------------------------------- 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 
---1) Actuaciones selección de antecedentes cinco ayudantes alumnos Curso de 
Nivelación 2020. Se aprueba, con la abstención de la consejera Rodríguez Mutis.--------- 
---2) Informe final adscripción: Prof. Guillermo Barrera. Cátedra: Antropología Social y 
Cultural. Se incorpora la consejera María José Franceschi. Se aprueba.--------------------- 
---3) Informes finales ayudantes alumnos Camila Lenzi y Pedro Juan. Cátedra: 
Didáctica Especial. Se aprueban.------------------------------------------------------------------ 
---4) Nota alumno Marcial Burghini: solicitud de prórroga reglamentaria para la 
presentación de su Trabajo Final de Licenciatura. Directora: Lic. Ana Sofía Maizón. Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---5) Proyecto Trabajo Final de Licenciatura alumno Hugo Nicolás Salguero, titulado: 
“El pensamiento de Juan Bialet Massé, una ideología del progreso”. Director: Dr. 
Carlos Mignon. El Consejo designa la Comisión de Admisión del proyecto, integrada 
por los Dres. Carlos Mignon, Fernando Blanco y Ana Clarisa Agüero, y como suplente 
Javier Moyano.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---6) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Magdalena Schibli, titulado 
“Apropiaciones del territorio indígena. Conflictos por tierras los en pueblos de indios 

de Córdoba, siglo XVIII”. Directora: Dra. Sonia Tell. El Consejo procede a designar el 
Tribunal de Evaluación, integrado por los profesores Sonia Tell, Isabel Castro Olañeta y 
Lucas Palladino, y como suplente Carolina Álvarez.------------------------------------------- 
---7) Nota Dra. Griselda Tarragó, solicitando se designe al box de Historia Moderna e 
Historia de América I con el nombre de la Prof. Sisi Rustán, al cumplirse el primer 
aniversario de su fallecimiento el próximo 25 de noviembre. Se aprueba.------------------- 
---8) Informe de Dirección sobre sucesos acontecidos en el Pabellón España durante el 
fin de semana. El Consejo toma conocimiento de lo informado.------------------------------ 
---Siendo las 15:20 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.--------------------------- 


