
---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 dieciocho días del mes de mayo 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, estando presente también el Vicedirector 

Pablo Molina Ahumada. Se encuentran presentes: la/el consejera/o por los/as 

profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y Eduardo Escudero; las consejeras 

por los/as profesores/as asistentes María Laura Ortiz y Virginia Ramos; el consejero 

suplente por el claustro de egresados/as Federico Reche; y la consejera estudiantil 

Brenda Belén Castillo.------------------------------------------------------------------------------- 

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema: 2) Proyecto de Trabajo 

Final de Licenciatura en Historia del alumno Ezequiel Martin Parra, titulado 

“Oikouménē helenística: la unidad cultural del mundo helenístico”. Director: Dr. Álvaro 

Moreno Leoni.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---1) Actuaciones selección de dos tutores/as becarios/as para el PAMEG ingreso 2021. 

El consejo aprueba lo actuado y recomienda designar a Evangelina Ferrari y Fabiana 

Navarta Bianco, acordando además con la recomendación de designar a los demás 

postulantes que han quedado en el Orden de Mérito y han aceptado desempeñarse como 

tutores ad-honorem: Luciano Oneto y Andrés Landoni. Se abstiene la consejera Castillo 

por haber sido parte de la Comisión Evaluadora. Se incorpora el consejero Marco 

Schiavi.------------------------------------------------------------------------------------------------  

---2) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumno Ezequiel Martin 

Parra, titulado “Oikouménē helenística: la unidad cultural del mundo helenístico”. 

Director: Dr. Álvaro Moreno Leoni. El Consejo designa a la Comisión de Admisión del 

proyecto, integrada por los profesores Álvaro Moreno Leoni, Flavia Dezzutto y Agustín 

Moreno, y Guillermo De Santis como suplente.------------------------------------------------- 

---La Consejera Morón comenta sobre el tratamiento favorable que ha recibido el 

proyecto de Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura en Historia durante el trabajo 

en comisión del Honorable Consejo Directivo el día 17/05/2021, al cual pudieron asistir 

algunos representantes de distintos claustros del Consejo de Escuela con el fin de 

comentar el proceso y despejar eventuales preguntas.------------------------------------------ 

---Siendo las 14:50 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se 

finaliza la grabación.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Directora de la Escuela de Historia 


