
---En la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 

14:37 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, la consejera por los profesores asistentes 

Virginia Ramos, la consejera por los egresados Verónica Canciani Vivanco y los 

consejeros estudiantiles Marco Schiavi, Ignacio Cognigni y Delfina León.----------------- 

---A continuación se presentan al Consejo los temas a tratar fuera del Orden del Día: 8) 

Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna María Rita Maldonado, titulado “El 

caso del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo en la Provincia 

de Córdoba (1966-1969). La región, territorio para el desarrollo y la seguridad. 

Directora: Dra. Gabriela Cecchetto. Co-Directora: Dra. Marta Philp; 9) Nota Lic. 

Marcos Carrizo, presentando su renuncia como secretario técnico.--------------------------- 

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

---1) Actuaciones selección de antecedentes de un profesor asistente de Introducción a 

la Problemática Filosófica. La Dirección informa que la comisión evaluadora concluyó 

su trabajo en el día de ayer a las 22 hs., emitiendo dictamen por unanimidad luego de 

cuatro días de trabajo. El dictamen les fue comunicado a los postulantes en la mañana 

de hoy. Por lo tanto, el dictamen será tratado en el próximo consejo.------------------------  

---2) Selección de ayudantes alumnos y adscriptos. Se aprueba, con la abstención de los 

consejeros Cognigni y León.----------------------------------------------------------------------- 

---3) Exped. 61564/2020: Dra. Ana Carol Solís – solicita el inicio del trámite de 

autorización de carga anexa. El Consejo aprueba, con la abstención de la consejera 

Solís.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---4) Programas de materias, seminarios y cursillos a dictarse en el primer cuatrimestre. 

El consejo los aprueba en general.----------------------------------------------------------------- 

---5) Informe final ayudante alumna Marcelo Guardatti Fernández (cátedra de 

Introducción a la Historia). Se aprueba.----------------------------------------------------------- 

---6) Informe de la Escuela sobre desempeño de profesores titulares o adjuntos a cargo 

de cátedra que se presentan a la carrera docente: Prof. Ariel Guiance, Fernando Blanco, 

Diego Rivero, Estela Valdés y Celeste Cerdá. Todos reciben de la Dirección la 

calificación “muy satisfactorio”. El Consejo toma conocimiento y avala lo actuado.------ 

---7) 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. El Consejo, unánimemente, expresa los fundamentos de su 

respuesta de la sesión del 18/II/2020, los cuales se adjuntan a la presente acta.------------ 

---8) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna María Rita Maldonado, titulado 

“El caso del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo en la 

Provincia de Córdoba (1966-1969). La región, territorio para el desarrollo y la 

seguridad. Directora: Dra. Gabriela Cecchetto. Co-Directora: Dra. Marta Philp. El 

Consejo procede a designar el Tribunal de evaluación del Trabajo Final, integrado por 

los Prof. Gabriela Ceccheto, Estela Valdés y Nicolás Rabboni, y el Dr. Marcelo 

Nazareno como suplente.--------------------------------------------------------------------------- 

---9) Nota Lic. Marcos Carrizo, presentando su renuncia como secretario técnico. El 

Consejo toma conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

---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.--------------------------- 


