
---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 nueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 14:35 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 

de la Escuela, Isabel Castro Olañeta acompañada por el Vicedirector Pablo Molina 

Ahumada. Se encuentran presentes: las consejeras 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 egresados Verónica 

Canciani Vivanco y el suplente Federico Reche; y los consejeros estudiantiles Marco 

Schiavi e Ignacio Cognigni.------------------------------------------------------------------------- 

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema 7) Proyecto de Trabajo Final 

de Licenciatura alumno Lucas S. Rosset Luna, titulado “Causalidades y efectos de la 

represión en Punilla durante el Terrorismo de Estado. La intervención al Hospital 

Colonia Santa María de Punilla”. Directora: Dra. Laura Ortiz; el Consejo aprueba el 

tratamiento del tema fuera del orden, con la abstención de la consejera Laura Ortiz.------ 

---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) Designación del Dr. Álvaro Moreno Leoni como Director del Anuario de la Escuela 

de Historia Virtual por el término reglamentario de 3 años. Designación de equipo 

editorial y convocatoria para nuevos cargos según Reglamento (Res.821/2020). Se 

designa por el plazo reglamentario al Dr. Alvaro Moreno Leoni como Director, a la Dra. 

María José Ortiz Bergia como Editora Responsable, al Dr. Agustín Moreno como Editor 

de Reseñas y a la Dra. Cecilia Moreyra como Secretaria de Redacción a partir del 

01/IV/2021, según lo habilita la cláusula transitoria en el Reglamento para el caso de los 

integrantes del Equipo Editorial en ejercicio. El Director de la Revista solicita convocar 

a selección a tres nuevos integrantes del equipo, según lo permite el nuevo reglamento 

(otro/a secretario/a de redacción y dos asistentes de redacción). El Consejo acuerda 

convocar a selección de los cargos solicitados por el Director del Anuario, por medio de 

una convocatoria abierta que explicite los perfiles requeridos en cada caso y 

encomendando a una comisión constituida ad hoc, la tarea de evaluación mediante 

valoración de antecedentes y entrevista personal, donde puedan evaluarse las aptitudes y 

experiencia de los aspirantes a dichas funciones. Dicha comisión estará integrada por el 

Director de la Revista, Dr. Álvaro Moreno Leoni, la Directora de la Escuela, Isabel Castro 

Olañeta, la Consejera María Laura Ortiz, y como suplentes el Vicedirector E. Pablo 

Molina Ahumada y el consejero Eduardo Escudero. El Consejo aprueba el procedimiento 

y la constitución de la comisión, con las abstenciones de los/as integrantes nombrados.-- 

---2) Solicitud de Convalidación de título: Licenciado en Historia, Universitat de 

Barcelona, Reino de España, Ariel Germán Vila Redondo. Propuesta de Comisión de 

Expertos (5 miembros y 1 suplente) para ser presentada a Secretaría Académica. El 

Consejo propone integrar dicha Comisión con los siguientes docentes de la Escuela de 

Historia: Liliana Chaves, Ana Elisa Arriaga, Gustavo Santillán, María José Ortiz Bergia, 

María José Magliano, y Darío Sánchez como suplente.--------------------------- 

---3) Jornadas conjuntas Escuela, Área y Doctorado en Historia de la FFyH. 

ConHistoria#2, a realizarse del 21 al 25 de junio de 2021. Convocatoria Comisión de 

Apoyo. El Consejo acuerda con la convocatoria.------------------------------------------------ 

---4) Convocatoria a trabajo en Comisión para el próximo martes 16/03/2021 para el 

tratamiento de expedientes pendientes relativos a planta docente, que han sido 

recientemente digitalizados: EX-2020-00317819-UNC-ME#FFYH y EX-2020-

00317878-UNC-ME#FFYH. La Dirección convoca a trabajo en comisión para proseguir 



el tratamiento de dos expedientes relativos a planta docente y dotación de cargos de la 

Escuela. El Consejo aprueba.---------------------------------------------------- 

---5) Actuaciones selección de ayudantías y adscripciones 1° semestre 2021. El Consejo 

aprueba lo actuado, con la abstención de la Consejera Canciani. Con respecto a las 

ayudantías, se elevarán las actuaciones al H. Consejo Directivo solicitando las respectivas 

designaciones. Con respecto a las adscripciones, se procede a designar a los siguientes 

adscriptos a partir del 01/III/2021: Didáctica Especial: Druetta, Matías Nicolás, Ehdad 

Avaca, Violeta, Ferrero, Rodrigo Alfredo, Gómez, Viviana Natalia, Juan, Pedro Andrés, 

Lenzi, Camila, Sayago, Rocío Ana Esperanza; Historia Argentina I: Alberici, Lisandro, 

Ortiz, Yael Sol; Historia de América II: Chiaramonte Costanzo, Melina Andrea; 

Introducción a la Historia: Brusa, Ayelén María, Canciani Vivanco, Verónica, Di Rienzo, 

Gloria Alicia, Guardatti, Marcelo, Reyna Berrotarán, Denise; Prehistoria y Arqueología: 

Moyano, Gonzalo.--------------------------------------------------- 

---6) Solicitud de prórroga reglamentaria para presentar su Trabajo Final de Licenciatura 

alumno Joaquín Villalobos Galante, titulada “La CGT de los Argentinos en Córdoba: 

nucleamientos sindicales, estrategias de movilización y redes (1966-1971)”. Directora: 

Dra. Ana Elisa Arriaga. El Consejo aprueba otorgar la prórroga requerida.---- 

---7) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumno Lucas S. Rosset Luna, titulado 

“Causalidades y efectos de la represión en Punilla durante el Terrorismo de Estado. La 

intervención al Hospital Colonia Santa María de Punilla”. Directora: Dra. Laura Ortiz. 

La Directora del proyecto, Dra. Laura Ortiz, expresa su voluntad de no integrar la 

Comisión evaluadora, conforme lo habilita el reglamento vigente, y fundamenta su 

decisión en sostener con coherencia su postura durante la discusión del nuevo reglamento 

de TFL aprobado en sesión del 15/XII/2020. El Consejo, con la abstención de la consejera 

Laura Ortiz, procede a designar la Comisión de Admisión del proyecto, integrada por las 

profesoras Ana Carol Solís, Marta Philp y Melisa Paiaro, y como suplente a Alicia 

Servetto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15:25 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 


