
---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 tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, siendo las 14:36 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 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 acepta incluir el tratamiento de un tema fuera del Orden del Día, 3) Nota 

Prof. Rocío Sayago, solicitud de carga anexa a su cargo de profesora asistente simple en 

Ciencias de la Educación, en el Seminario de la cátedra de Didáctica Especial de la 

Escuela de Historia “Lecturas y controversias en torno al pensamiento histórico como 

propósito de la historia escolar”.------------------------------------------------------------------- 

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en 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”. Los consejeros lo aprueban por unanimidad.----------------------- 

---2) Nota consejero Ignacio Cognigni, s/ Pedido de pronunciamiento respecto al 

posicionamiento de Cancillería de la Nación en torno a la situación que atraviesa la 

República Bolivariana de Venezuela y el informe aprobado al respecto en la ONU / 

propuesta elaborada por la cátedra de Historia de América II. El consejero Cognigni 

explica las circunstancias y motivación de la propuesta. El Consejo aprueba por 

unanimidad publicar la declaración de la Cátedra de Historia de América II en el blog 

institucional. Ya ha sido transmitida a los docentes, ayudantes alumnos y adscriptos.---- 

--- 3) Nota Prof. Rocío Sayago, solicitud de carga anexa a su cargo de profesora asistente 

simple en Ciencias de la Educación, en el Seminario de la cátedra de Didáctica Especial 

de la Escuela de Historia “Lecturas y controversias en torno al pensamiento histórico 

como propósito de la historia escolar”. El Consejo aprueba por unanimidad autorizar la 

solicitud.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 14:49 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se finaliza 

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


