
---En la ciudad de Córdoba, a diecisiete días del mes de diciembre de dos mil 

diecinueve, siendo las 11:00 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 la consejera 

por los profesores titulares y adjuntos Ana Carol Solís, la consejera por los profesores 

asistentes Virginia Ramos, la consejera por los egresados Veronica Canciani y los 

consejeros estudiantiles Brenda Castillo e Ignacio Cognigni.--------------------------------- 

---A continuación se presentan al Consejo el tema a tratar fuera del Orden del Día: 5) 

Informe final de Adscripción Lic. Marina Sofia Arrieta, cátedra de Historia de América 

II; 6) Informe del equipo intersinstitucional sobre ciclo de capacitación virtual en torno 

a materiales educativos Itinerarios, junto al Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---1) Reemplazo de integrante estudiantil en tribunal de concurso por no tener el 

mínimo de materias. Se propone a Emiliano Oroz y Juan Gerbaldo como titular y 

suplente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---2) Conformación de tribunal de selección de antecedentes de un profesor asistente de 

dedicación semiexclusiva en Introducción a la Problemática Filosófica, vacante desde el 

1/II/2020 por renuncia de Juan. S. Malecki. El Consejo propone para el tribunal a Edgar 

Ruffinetti, Leandro Inchauspe y Pablo Requena como titulares, a Marcelo Nazareno, 

Ruben Caro y  Laura Ortíz como suplentes, Ayelen Brusa y Paulina Iglesias como 

titulares y suplente para representar al claustro egresados y a Gabriela Falco y Luna 

Labat como titular y suplente por el claustro estudiantil.---------------------------------------  

---3) Notas presentadas por los prof. María Lorena Capogrossi y Juan Manuel Zeballos, 

en relación con el cargo creado de profesor adjunto de dedicación simple en la cátedra 

de Antropología Social y Cultural: cobertura de vacante y llamado a concurso por 

cronograma. Ante la declinacion del Lic. Juan Manuel Zeballos se aprueba la 

designación de la Dra. Maria Lorena Capogrossi; en la primera sesión de Consejo de 

2020 se propondrá el tribunal de concurso según lo establecido por el Artículo 14 del 

CCT para casos de vacante definitiva.------------------------------------------------------------ 

---4) Informes finales de adscripción: Lic. Paola Bonvillani (Cátedra: Historia Argentina 

II); Prof. Marina Giraudo (Economía Política). Se aprueban.---------------------------------- 

---5) Informe final de Adscripción Lic. Marina Sofia Arrieta, cátedra de Historia de 

América II. Se aprueba.----------------------------------------------------------------------------- 

---6) La consejera egresada Verónica Canciani comunica al Consejo los resultados y 

propuestas plasmados en el informe elaborado por el equipo interinstitucional para la 

capacitación virtual 2019 desarrollada junto al Ministerio de la Provincia de Córdoba 

sobre los materiales educativos elaborados Itinerarios. Se adjunta minuta de reunión del 

10/XII/2019 del equipo interinstitucional.-------------------------------------------------------- 

---Siendo las 11.30 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.--------------------------- 


