
---Considerando lo establecido por la Resolución Decanal 462/20 que autoriza la sesión 

virtual del Consejo de Escuela y la aprobación del Protocolo de funcionamiento en este 

marco, a veintinueve días del mes de setiembre de dos mil veinte, siendo las 14:40 hs. se 

reúne en forma virtual por videoconferencia por plataforma Google Meet en sesión 

ordinaria grabada el Consejo de la Escuela de Historia. La reunión está presidida por la 

Directora Isabel Castro Olañeta y acompañada por el Vicedirector Pablo Molina 

Ahumada. Se encuentran presentes: lxs consejerxs por los profesores titulares y adjuntos 

Silvia Morón y Eduardo Escudero; las consejeras titulares por los profesores asistentes 

Virginia Ramos y Laura Ortiz; la consejera titular por el claustro de los egresados 

Verónica Canciani Vivanco; y los consejeros estudiantiles titulares Marco Schiavi e 

Ignacio Cognigni.------------------------------------------------------------------------------------ 

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos el Orden del Día cuya documentación 

estuvo a disposición de los consejeros con los tiempos previstos por el Protocolo en una 

carpeta compartida Google Drive:-----------------------------------------------------------------  

---1) Aprobación de informe final de adscripción Dr. Federico Sartori Moyano. Cátedra 

“Demografía Histórica”. El Consejo decide analizar el tema en comisión, por lo que se 

interrumpe la grabación. ---------------------------------------------------------------------------- 

Después de trabajar en comisión, el Consejo reanuda la sesión a las 14:50 hs del mismo 

día martes 29/09/2020. Se deja pendiente el tratamiento de este asunto considerando que 

hay datos que no concuerdan con el cronograma de dictado de la materia. La Secretaría 

Técnica se comunicará con el interesado y con el profesor a cargo de la materia, Adrián 

Carbonetti. El Consejo acuerda por unanimidad.------------------------------------------------ 

---2) Nota alumno Pedro Robles, solicitud prórroga presentación Trabajo Final de 

Licenciatura, titulado “Curanderos en el norte de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). 

Cambios y permanencias en su rol social entre principios del s. XX y la actualidad”. 

Directora: Dra. Lucía Bugallo. Co-Directora: Dra. Gabriela Sica. El Consejo acuerda por 

unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------

---3) Nota alumnas Claudia Panuntini y Lorena Pautasso, solicitud prórroga presentación 

Trabajo Final de Licenciatura, titulado “Ser menor y ser madre, un problema social 

abordado desde las políticas públicas. Córdoba, 1939-1946”. Directora: Dra. Laura 

Valdemarca. Co-Directora: Mgter. Rosa Gleser. El Consejo acuerda por unanimidad.---- 

---4) Proyecto Trabajo Final de Licenciatura alumno Lautaro Lorenzo, titulado “La 

construcción del Partido Comunista de China entre 1919 y 1927”. Director: Dr. Gustavo 

Santillán. El Consejo procede a designar la Comisión de Admisión del proyecto, integrada 

por los profesores Gustavo Santillán, Jorge Santarrosa y Daniel Gaido, y como suplente 

Carlos Mignon. Se acuerda por unanimidad.----------------------------------------------------- 

---La Dirección informa que, ante la imposibilidad de realizar selecciones para los 

proyectos 2020 de PAMEG Ingreso y Egreso en el actual contexto de medidas de ASPO 

y DISPO debido a la pandemia por COVID-19, se ha solicitado a la Secretaría Académica 

de la Facultad la prórroga de las designaciones de las tutoras becarias egresadas 

designadas a partir de la última selección vigente PAMEG-Egreso, Paulina Iglesias y 

Victoria Chabrando, para dar continuidad al proyecto del año anterior.---------------------- 

---La Dirección menciona, a modo de sentido homenaje y reconocimiento a la importante 

tarea desarrollada, que en el día de la fecha se cumple el primer aniversario del 

fallecimiento del Dr. Juan Pablo Abratte, Decano de la Facultad al momento de su deceso, 

y que con motivo de homenajear su memoria se ha realizado por la mañana un 

Conversatorio organizado por la Facultad con colegas, alumnos, maestros y amigos, 

además de la apertura de un espacio virtual en el sitio web de la Facultad donde se 

recopilarán escritos, intervenciones y materiales vinculados a su vida y obra.-------------- 

---Siendo las 15:00 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se finaliza 

la grabación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
Lic. Isabel Castro Olañeta 

Directora de la Escuela de Historia 


