
---En la ciudad de Córdoba, a diecinueve días del mes de noviembre 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 Marco Schiavi e Ignacio Cognigni y el consejero por los egresados 
Federico Reche.-------------------------------------------------------------------------------------- 
---A continuación se presentan al Consejo el tema a tratar fuera del Orden del Día: 12) 
Trabajo Final de Licenciatura alumna María Paula Puttini, titulado “Hijos e Hijas por la 

Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Regional Córdoba. 

Resignificación de las demandas de memoria, verdad y justicia durante la segunda 

mitad de la década del 90’”. Directora: Dra. Ana Carol Solís.-------------------------------- 
---A continuación, el Consejo pasa a tratar los temas que incluye el Orden del Día:------- 
---1) Visita al Consejo de la Sra. Decana Lic. Flavia Dezzutto. Se procede a escuchar a 
la Sra. Decana, quien informa sobre el Régimen Docente, el Régimen de 
Reparcialización, los planes de construcción y reutilización de espacios y los 
procedimientos para remediar la situación de los adjuntos a cargo.--------------------------- 
---2) Informe sobre la reunión con cátedra Taller de Aplicación por nota presentada el 
8/X/19. Se da lectura al acta labrada al fin de la citada reunión.------------------------------ 
---3) Informe de Dirección sobre reincorporación prof. Ariel Guiance. El Prof. Guiance 
ha presentado una nota donde informa que se reincorporará el 1/II/2020 a sus funciones 
de profesor titular de Historia de la Edad Media (dedicación simple).----------------------- 
---4) Informe de Dirección: régimen de reparcialización a partir de 2020. Se ha 
confirmado desde Secretaría Académica que el nuevo régimen se implementará a partir 
de la cursada de 2020, es decir que tendrá efectos recién en 2021.--------------------------- 
---5) Informes finales ayudantías Gabriel Gerbaldo y Agustín Fertonani (cátedra: 
Historia Contemporánea de Asia y África). Se aprueban.-------------------------------------- 
---6) Informe Final adscripción Damián Santa (cátedra: Historia Argentina I). Se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---7) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumna Fabiana Navarta Bianco: “Entre 
simetrías y asimetrías. Los casos de la escultora Martha Bersano y la artista multimedia 
Gabriela Barrionuevo a través del análisis de la muestra De Argentina y sus relatos 
(ciudad de Córdoba, 2011)”. Directora: Dra. A. Soledad González. Co-Directora: Dra. 
Mª Verónica Basile. El Consejo procede a designar la Comisión de admisión del 
proyecto, integrada por los profesores Alejandra Soledad González, Gustavo Blázquez y 
Mª Lucía Tamagnini, y como suplente Mónica Jacobo.---------------------------------------- 
---8) Cronograma de concursos: incorporación de cargos vacantes a llamar en el primer 
semestre de 2021: tres profesores asistentes en Historia Moderna (dos de 
semidedicación y uno de dedicación simple); un profesor asistente de dedicación simple 
en Historia Argentina II; un profesor adjunto de dedicación simple en Historia de 
América I. Se aprueba y se informará a las cátedras involucradas.--------------------------- 
---9) Propuesta de Dirección sobre disponibilidad de cargos docentes (Res. 596/2019 y 
Exped. 40900/2019). Se informa que el cago de profesor titular de dedicación exclusiva 
vacante de la Prof. Branka Tanodi está siendo utilizado por la Secrataría de Ciencia y 
Técnica de la Facultad. A cambio, la Facultad se ha comprometido a proveer a la 
Escuela de cargos para crear dos titulares de dedicación simple a fin de reemplazar a 
dos adjuntos a cargo de cátedras. Dentro de todas las cátedras de materias históricas de 
la Escuela que tienen adjuntos a cargo se destacan para tal efecto la de Historia de 
América II (Javier Moyano, adjunto exclusivo) y la de Historia Contemporánea (Daniel 
Gaido, adjunto semidedicado). La Consejera Solís solicita que se posponga el 



tratamiento del tema para conversar el tema con sus colegas. Se pasa el tema para la 
próxima sesión. Con respecto al cargo de profesor asistente de dedicación exclusiva 
vacante por jubilación del Prof. Carlos Martínez en Antropología Social y Cultural, se 
aprobó en el H. Consejo Directivo la división del mismo, con lo que quedaron un cargo 
de profesor adjunto de dedicación simple y un cargo de porfesor asistente de 
semidedicación. Se propone utilizar el cargo de adjunto para dictar la materia en el 
primer semestre de 2020 y crear un cargo genuino en la cátedra (dado que Fernando 
Blanco lo cubre con carga anexa y se encuentra con licencia por año sabático hasta 
agosto 2020). Este tema también será resulto en la próxima sesión.-------------------------- 
---10) Llamado a concursos según cronograma aprobado: profesor asistente simple en 
Paleografía y Diplomática; profesor adjunto semidedicado en Teoría Política y profesor 
adjunto simple en Taller de Aplicación. Se solicitarán CV de docentes de materias 
afines de otras unidades académicas. Se aprueba tratar en la próxima sesión la 
conformación de los tribunales.-------------------------------------------------------------------- 
---11) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumno Juan Gerbaldo: “Disputas de 
poder y representación sindical en Córdoba: la reemergencia de la CGT Rodríguez Peña 
(1999-2004)”. Directora: Lic. Ana Elisa Arriaga. El Consejo procede a designar como 
integrantes de la Comisión de admisión del proyecto a las profesoras Ana Elisa Arriaga, 
Gabriela Closa y Lorena Capogrossi, y a Mónica Gordillo como suplente.----------------- 
---12) Trabajo Final de Licenciatura alumna María Paula Puttini, titulado “Hijos e Hijas 

por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Regional Córdoba. 

Resignificación de las demandas de memoria, verdad y justicia durante la segunda 

mitad de la década del 90’”. Directora: Dra. Ana Carol Solís. El Consejo designa el 
Tribunal de evaluación del Trabajo Final de Licenciatura, integrado por las profesoras 
Ana Carol Solís, María José Franco y Alejandra Soledad González, y como suplente 
Ana Mohaded.----------------------------------------------------------------------------------------  
---Siendo las 17:08 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.--------------------------- 
  



INFORME DEL ESTADO Y CRONOGRAMA DE CONCURSOS – ESCUELA DE HISTORIA 
2019 

Presentado por Dirección en sesión consejo 19/11/2019 
a) Concursos ya sustanciados a 11/2019 

Orden Profesor Dedicación Cátedra Ocupado por Cargo por 
Concurso 

1 Titular Exclusiva Introducción a la 
Historia 

Marta Philp Marta Philp 

2 Asistente Exclusiva Historia Antigua Agustín Moreno Agustín Morena 
3 Asistente Exclusiva Taller de 

Aplicación 
Franco Reyna Franco Reyna 

 
b) Concursos aprobados, aun no sustanciados a 11/2019 

4 Adjunto Semi Geografía Humana Nicolás 
Rabboni 

Ex Corsi 

5 Adjunto Semi Introducción a la 
Problemática Filosófica 

Edgar 
Rufinetti 

Rufinetti solicitó 
llamado a concurso 

6 Asistente Simple Metodología de la 
Investigación Histórica 

María Belén 
Portelli 

Portelli solicitó 
llamado a concurso 

 
c) Cronograma de concursos aprobados por Consejo de Escuela y remitido a 

Secretaria Académica 

Cronog Profesor Dedicación Cátedra Ocupado por Observaciones 

2do.S-
2019 

Asistente Simple Paleografía y 
Diplomática 

Patricia Duarte Cargo vacante 

2do.S-
2019 

Adjunto Semi Teoría Política Marcelo Nazareno Cargo vacante ex 
Navarro 

2do.S-
2019 

Adjunto Simple Taller de 
Aplicación 

Diego Buffa Cargo vacante 

1erS-
2020 

Adjunto Semi  Economía 
Política 

Rubén Caro Cargo vacante, ex 
Joel Armando Área 
Central. 

1erS-
2020 

Asistente  Semi Economía 
Política 

Karina Tomatis Cargo vacante ex 
Moron 

2doS-
2020 

Asistente Simple  Historia de 
América II 

Pablo Iparraguirre Cargo vacante ex 
Alzogaray 

 
d) Nuevos cargos vacantes, propuesta para votar en Consejo 

Cronog Profesor Dedicación Cátedra Ocupado por Observaciones 

1erS-
2021 

Asistentes 
X3 

Semi 
Semi 
Simple  

Historia de 
Moderna 

Virgina Ramos 
Clara Gutierrez 
Ma.Paz Moyano 

Cargos vacantes ex 
Rustán y ex 
Gentinetta 

1erS-
2021 

Adjunto Simple  Historia de 
América I 

Leticia Carmignani Cargo vacante ex 
Rustán 

1erS-
2021 

Asistente Semi  Historia 
Argentina II 

Gabriel Carini Cargo vacante ex 
Solis 

 


