
---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 veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las 14:41 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. Se encuentran presentes: las consejeras 

por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y Ana Carol Solís; las 

consejeras por los/as profesores/as asistentes Laura Ortiz y Virginia Ramos, y su 

suplente Valeria Franco Salvi; la consejera por el claustro de egresados/as Verónica 

Canciani y su suplente Federico Reche; y los consejeros estudiantiles Marco Schiavi e 

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

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

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

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

---1) Convocatoria para actividad extensionista por parte de la Escuela de Historia 

(Fondo SPU). La Directora presenta la convocatoria y el proyecto a desarrollar en la 

Escuela de Historia a partir de una convocatoria abierta. Se trata de un proyecto de 

cursos sobre temas históricos dirigidos a los adultos mayores, a desarrollarse entre 

mediados de febrero y mediados de marzo por equipos, cuya propuesta y bases se 

adjuntan como Anexo. El consejero Schiavi consulta sobre la incorporación de 

estudiantes y se acuerda que los equipos estén conformados por docentes, egresadxs y 

estudiantes. El Consejo acuerda con la propuesta. ---------------------------------------------- 

---2) Dirección presenta: Informe de Gestión 2018-2021 que se elevará a Secretaría 

Académica y por su intermedio a la Decana. Las consejeras Morón, Canciani, Ortiz y 

Ramos felicitan a la Directora y al Vice por el informe y agradecen el esfuerzo 

realizado, como asimismo el consejero Schiavi. El Consejo toma conocimiento.----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---3) Nota Sr. Vicerrector, expresando pésame por el fallecimiento del Prof. Arnoldo 

Rosenfeld. Se da lectura. La consejera Morón propone que se le haga llegar la nota a la 

familia del profesor Rosenfeld, el Consejo acuerda.------------------------------------------- 

---4) Llamado a selección de antecedentes de dos cargos de Profesor asistente de 

dedicación simple, uno para para el Taller de Aplicación (Resol. HCD 222/2021) y otro 

para Geografía Humana (Resol. HCD 223/2021). El consejo, siendo las 15:10, pasa a 

tratar el tema en comisión y se corta la grabación. Se vuelve a sesión, siendo las 15:22. 

Con respecto al Taller, el consejo vota el siguiente tribunal: por los docentes, María 

José Becerra, Nancy Juncos y Silvana Yomaha como titulares, y Diego Buffa, Edgar 

Rufinetti y María José Ortiz Bergia como suplentes. Por los egresados, Verónica 

Canciani, titular, y Alan Gonzalo Sosa, como suplente. Por los estudiantes, Marco 

Schiavi, titular, y Martín Ibáñez (DNI 40.772.452), suplente. Se abstienen los 

consejeros Canciani y Schiavi. En el caso de Geografía Humana, el consejo vota el 

siguiente tribunal: los profesores Estela Valdés, Javier Moyano y Valeria Franco Salvi 

como titulares, y Natalia Cosacov, Silvia Morón y Pablo Iparraguirre como suplentes. 

Por los egresados, María Victoria Márquez, titular, y Sol Bruno, suplente. Por los 

estudiantes Agostina Pantano, titular, y María Rocío González Amaya, suplente. Se 

abstiene la consejera Silvia Morón.---------------------------------------------------------------- 

---Siendo las 15:25 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se 

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