
---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 veintisiete días del mes de julio de dos mil veintiuno, siendo las 14:50 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: las consejera por los/as profesores/as 

titulares y adjuntos/as Silvia Morón; las consejeras por los/as profesores/as asistentes 

María Laura Ortiz y Virginia Ramos; la consejera titular y el consejero suplente por el 

claustro de egresados/as Verónica Canciani y Federico Reche; y los consejeros 

estudiantiles Marco Schiavi e Ignacio Cognigni.------------------------------------------------ 

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema: 11) Nota Dra. María José 

Ortiz Bergia, presentando su renuncia como Editora Responsable del Anuario de la 

Escuela de Historia.---------------------------------------------------------------------------------- 

---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) Nota Dr. Mario Navarro, solicitud de carga anexa para el dictado del seminario 

“Teorías de la Democracia y de la Ciudadanía” en la Facultad de Ciencias Sociales. El 

Consejo aprueba.------------------------------------------------------------------------------------- 

---2) Actuaciones selección de ayudantías y adscripciones 2° semestre 2021. El Consejo 

aprueba las actuaciones y designa los siguientes adscriptos: Historia Argentina II: 

Gabriel Gerbaldo; Juan Carlos Gerbaldo; Paula Andrea Romani; Geografía Humana: 

Evangelina Ferrari; Micaela Belén González Valdés; Historia Moderna: María Victoria 

Márquez; Historia de la Cultura: Fabiana Navarta Bianco; Historia Contemporánea de 

Asia y África: Luciano Agustín Di Domenico; Andrés Landoni; Epistemología de las 

Ciencias Sociales: Enrique de Goycoechea; Agustín Rojas; Taller de Aplicación: 

Andrés Minassian; Historia Agraria: Gabriel Garnero. Asimismo, el Consejo aprueba lo 

actuado en relación a la selección de ayudantes alumnos para las diversas cátedras que 

se dictan en el segundo semestre del año en curso, y lo eleva al H. Consejo Directivo 

para su designación: Historia Argentina II: Luciano Omar Oneto; Geografía Humana: 

Luciana Goldraij; Historia Moderna: Lucas David Palacios; Mariana Piermarini; 

Historia Antigua: Rodrigo Paczko; Historia Contemporánea de Asia y África: Valentina 

Castro; Federico Miguel Guzmán Olivera; Historia de América I: Federico Javier Sosa 

Pacchiotti; Bianca Natalia Tosco; Historia Agraria: Chiara Mazzucco.---------------------- 

---3) Informes finales aprobados de ayudantías y adscripciones. El Consejo aprueba los 

informes finales de adscripción avalados por los titulares o encargados de las 

respectivas cátedras: Julieta Ayelén Almada (Economía Política e Historia de América 

II); Marina Sofía Arrieta (Historia de América II); Francisco Filippi (Antropología 

Social y Cultural); Micaela Belén González Valdés (Historia de América II); Velia 

Sabrina Luparello (Historia Contemporánea); María Rita Maldonado (Geografía 

Humana); María Victoria Márquez (Historia Moderna); Mariana Massó (Historia 

Contemporánea); Romina Beatriz Molina (Antropología Social y Cultural); Rocío 

Soledad Poggetti (Historia Agraria); Federico Hernán Reche (Economía Política); 

Denise Reyna Berrotarán (Introducción a la Historia); Mariano Román Schejter 

(Antropología Social y Cultural). Asimismo, el Consejo aprueba lo actuado en relación 

a los informes finales de ayudantía, avalados por los titulares o encargados de las 

respectivas cátedras, y lo eleva al H. Consejo Directivo para su designación: Federico 

Miguel Guzmán Olivera (Historia Contemporánea de Asia y África); Lucía Justiniano 

(Prehistoria y Arqueología); Luna Isadora Labat Iberlucea (Historia Argentina I); 

Andrés Landoni (Historia Contemporánea de Asia y África); Emiliano Orosz (Historia 

Argentina I); Lucas David Palacios (Historia Moderna); Malena Rodríguez Mutis 

(Historia de América II); Luciana Celeste Torres (Historia Argentina II).------------------- 



---4) Nota Dra. Laura Valdemarca, presenta renuncia a su cargo (con licencia) de 

profesora asistente en Historia Argentina II. El Consejo toma conocimiento.--------------- 

---5) Actuaciones selección antecedentes profesor asistente de dedicación semiexclusiva 

Antropología Social y Cultural. Toda la documentación referida a este asunto fue 

considerada previamente por los Consejeros, quienes tomaron conocimiento acerca de 

lo actuado y resuelto por la comisión evaluadora, así como de las notificaciones a lxs 

postulantes del Acta de la Selección. El Consejo toma conocimiento de la respuesta a la 

notificación por parte del postulante Elver Iván Laggiard, y no habiéndose receptado 

formalmente una solicitud al respecto, avala las actuaciones del Acta y la propuesta de 

designación de la Dra. Magalí Paz.---------------------------------------------------------------- 

---6) Propuesta de seminario transversal: “La visita, una forma de control institucional: 

Estudio diplomático, discursivo, archivístico e histórico (Siglos XVI y XVII)”, a cargo 

de las Prof. Constanza González Navarro (Esc. Archivología) y Romina Grana (Esc. 

Letras). El Consejo avala su dictado para la Licenciatura en Historia y acuerda con 

enviar una nota a la Dirección de Archivología planteando que puede prestarse a 

confusión la distinción entre bibliografía “específica” y bibliografía “obligatoria”,  

solicitando que se especifique cuál es la diferencia entre ambas.----------------------------- 

---7) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumna Malena Rodríguez Mutis: 

“Panas en Córdoba: migración venezolana en la Docta. Itinerarios desde la Historia Oral 

(2003-2019)”. Directora: Dra. Laura Ortiz. El Consejo designa a la Comisión de 

Admisión del proyecto, integrada por los profesores Lorena Capogrossi, Eduardo 

Domenech y Juan Ignacio González, y María José Magliano como suplente, con la 

abstención de Laura Ortiz. ------------------------------------------------------------------------- 

---8) Nota Dra. Gabriela Olivera: informe dictado seminario primer cuatrimestre 2021: 

“Campesinos e indígenas en el agronegocio en Córdoba: metodologías y 

conceptualizaciones para aportar a la comprensión de sus constreñimientos socio-

productivos, socio-ecológicos y socio-judiciales”. Se da lectura. El Consejo toma 

conocimiento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---9) Trabajo Final de Licenciatura alumna Stefania Chiavassa Arias: “Paisajes 

pastoriles de una sociedad aldeana en el valle de Tafí (Tucumán, Argentina)”. 

Directora: Dra. Valeria Franco Salvi. El Consejo procede a designar el Tribunal de 

evaluación del Trabajo Final, integrado por los Prof. Julián Salazar, Rocío Molar y 

Nurit Oliszewski (UNT), y Andrea Recalde como suplente, con la abstención de Valeria 

Franco Salvi.------------------------------------------------------------------------------ 

---10) Informe de Dirección sobre el llamado a elecciones para autoridades de la 

Facultad y Escuelas. Se ha hecho oficial el llamado a elecciones de todos los cargos en 

las Facultades, Escuelas y Departamentos. Las elecciones se llevarán a cabo ciertos días 

entre el 18 al 22 de octubre (según cada claustro) de manera presencial o la semana 

anterior si los estudiantes y egresados optan por hacerlo postalmente, si viven fuera de 

la ciudad y lo solicitan previamente. Se prorrogarán los mandatos de las autoridades y 

consejos de la Facultad y Escuelas. -------------------------------------------------------- 

---11) Nota Dra. María José Ortiz Bergia, presentando su renuncia como Editora 

Responsable del Anuario de la Escuela de Historia. Se da lectura. El Consejo toma 

conocimiento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15:31 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se 

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

 

 

 

 

 

Isabel Castro Olañeta 

Directora de la Escuela de Historia 


