
---En la ciudad de Córdoba, a diecisiete 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, la consejera por los profesores asistentes 

Virginia Ramos y Laura Ortiz, 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: 5) 

Informe final de Adscripción Gabriela Barrios Cáceres en la cátedra de Antropología 

Social y Cultural; 6) Informe de suspensión de período de inscripción para las 

selecciones de Antecedentes de un cargo de profesor/a asistente para Antropología 

Social y Cultural y un cargo de Secretario/a Técnico/a.---------------------------------------- 

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

---1) Actuaciones selección de antecedentes de una profesora asistente de Introducción a 

la Problemática Filosófica. El Consejo aprueba lo actuado.----------------------------------- 

---2) Evaluación de profesores por carrera docente. El Consejo toma conocimiento de 

los informes de los profesores titulares y/o adjuntos a cargo acerca de los profesores 

asistentes Andrea Recalde, María Gabriela Rodríguez, Hernán Garófalo, Mariana Dain, 

Silvana Yomaha, María Laura Rodríguez y Laura Valdemarca. En el caso del informe 

de la profesora Dain, el Consejo aclara que la profesora cumplió durante el período 

31/07/2017 al 31/10/2018 funciones como profesora adjunta en la cátedra de Historia 

Argentina I. Asimismo, el Consejo aclara que la profesora Valdemarca se encuentra en 

uso de licencia sin goce de sueldo en el cargo de profesora asistente desde el 01/06/2017 

y continúa. El Consejo toma conocimiento además del informe de Dirección sobre los 

profesores María José Becerra y Diego Buffa, profesores adjuntos del Taller de 

Aplicación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---3) Informe de Dirección sobre cronograma de concursos aprobado por Consejo y 

presentado a Secretaría Académica. Se adjunta a la presente la información 

sistematizada acerca de los concursos llamados y sustanciados, y los próximos por 

llamar en los próximos semestres según lo aprobado por el Consejo.------------------------   

---4) Conformación de tribunal de concursos de un profesor adjunto de dedicación 

semiexclusiva para Introducción a la Historia. Se proponen a Marta Philp, Martín 

Gentinetta, Mercedes Quiñones (UNSa) como titulares; Andrea Seri, Diego Rivero y 

Julio Stortini (UNLu/UBA); por el claustro estudiantil Belén Castillo (titular) y 

Agustina Pantano (suplente); por egresados Gabriel Gerbaldo (titular) y Érica Colqui 

(suplente). Para el concurso de un profesor asistente de dedicación semiexclusiva para 

Historia de la Cultura se propone a Fernando Blanco, Gustavo Blázquez y María José 

Ortiz Bergia como titulares, y a María Gabriela Lugones, Natalia Cosacov y Mariana 

Daín como suplentes; estudiantes: David Rosas (titular) e Ignacio Cognigni (suplente); 

egresados: Sebastián Vásquez (titular) y Laura Tomé (suplente).----------------------------- 

---5) Informe final de Adscripción Gabriela Barrios Cáceres en la cátedra de 

Antropología Social y Cultural. El Consejo aprueba el informe.------------------------------ 

---6) Informe de la Secretaría Académica acerca de la suspensión de período de 

inscripción hasta próximo aviso para las selecciones de Antecedentes de un cargo de 

profesor/a asistente para Antropología Social y Cultural y un cargo de Secretario/a 

Técnico/a. El Consejo toma conocimiento.------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15.35 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.--------------------------- 


