
 

---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 doce días del mes de octubre de dos mil veintiuno, siendo las 14:37 hs., se 

reúne en forma virtual por videoconferencia por plataforma Google Meet en sesión 

extraordinaria grabada el Consejo de la Escuela de Historia. La reunión está presidida 

por la Directora de la Escuela Isabel Castro Olañeta. Se encuentran presentes: el 

vicedirector Pablo Molina Ahumada, las consejeras por los/as profesores/as titulares y 

adjuntos/as Silvia Morón y Ana Carol Solís; la consejera por los/as profesores/as 

asistentes Virginia Ramos; la consejera por el claustro de egresados/as Verónica 

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

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

---La Directora de la Escuela informa que se ha recibido en el día de la fecha una nota 

de la Profesora Carolina Favaccio solicitando que se suspenda el trámite de promoción 

por CCT al cargo de Prof. Adjunta en Introducción a la Problemática Filosófica. El 

Consejo toma conocimiento.----------------------------------------------------------------------- 

---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) Llamados a selección de antecedentes: un cargo de profesor asistente de 

dedicación semiexclusiva en Historia Contemporánea y dos cargos de profesor asistente 

de dedicación simple en Historia de América II. Llamado a selección de antecedentes 

interna de un cargo de profesor adjunto de dedicación simple en Historia 

Contemporánea de Asia y África. El Consejo pasa a trabajar en comisión, siendo las 

14,40 hs. A las 15:09 se retorna a sesión. El consejo procede a designar el tribunal de 

selección de antecedentes de un profesor asistente de dedicación semiexclusiva en 

Historia Contemporánea, integrado por Daniel Gaido, Griselda Tarragó y Karina 

Tomatis como titulares, y como suplentes Javier Moyano, Martín Gentinetta y Sergio 

Saiz. Como representantes estudiantiles María Florencia Caeiro Jordán, titular, y María 

Azul García, suplente. Como representantes por los egresados, Zoé Cid, titular, y 

Paulina Iglesias, suplente. El Consejo procede a designar el tribunal de selección de 

antecedentes de dos cargos de profesor asistente simple para Historia de América II, 

integrado por Javier Moyano, Sonia Tell y Gabriel Carini, titulares, y como suplentes 

Ana Carol Solís, Silvia Morón y Carlos Mignon. Como representantes estudiantiles 

María Rocío González Amaya, titular, y Lucía Losano, suplente. Como representantes 

por los egresados, Victoria Anahí Chabrando, titular, y Facundo Mingorance, suplente. 

Se abstienen las profesoras Silvia Morón y Ana Carol Solís. El Consejo procede a 

designar el tribunal de selección interna para un profesor adjunto de dedicación simple 

en Historia Contemporánea de Asia y África, integrado por Jorge Santarrosa, Sergio 

Galiana (especialista en Historia de África, profesor adjunto concursado en Historia de 

la Colonización y la Descolonización en la UBA; en Historia de África en la UNGS y 

en Historia de Asia y África en la UNQ) e Ignacio Villagrán (especialista en Historia de 

Asia, profesor adjunto concursado en Historia de Asia en la UNGS), titulares, y como 

suplentes Andrea Seri, Griselda Tarragó y Esteban Torres Castaño. Como 

representantes estudiantiles, María José Franceschi titular, y Milagros Ávila Cignetti, 

suplente. Como representantes por los egresados, Camila Sapp, titular, y Victoria 

Celeste Romero, suplente. Se acuerda por unanimidad.---------------------------------------- 

---Siendo las 15:16 hs. se interrumpe la grabación. La Directora recuerda que se omitió 

involuntariamente tratar el punto 2 que también fue considerado en el trabajo en 

comisión, por lo cual se reinicia la grabación siendo las 15:17 hs.----------------------------  

---2) Selección de antecedentes de profesores asistentes de dedicación simple en 

Epistemología de las Ciencias Sociales y Taller de Aplicación. Reemplazo de ambos 

representantes estudiantiles suplentes y del representante egresado titular para 



Epistemología, por no cumplir con los requisitos. Luego de trabajar en comisión, el 

Consejo decide que, en cuanto a los representantes estudiantiles suplentes, Martín 

Ibáñez es reemplazado por Regina Contizanetti en el Taller de Aplicación, y María 

Emilia Gordo es reemplazada por Santiago Marghetti en Epistemología. En 

Epistemología se reemplaza como egresado titular a Leandro Nahuel Fernández Roveda 

por María Lara de la Fuente.------------------------------------------------------------------------ 

---Siendo las 15:19 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se 

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