
---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 veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 14:33 hs., 

se reúne en forma virtual, por videoconferencia a través de 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: el 

vicedirector Pablo Molina Ahumada, el secretario técnico Jorge Santarrosa, los/as 

consejeros/as por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y Álvaro 

Moreno Leoni; las consejeras por los/as profesores/as asistentes María Laura Ortiz, 

María Virginia Ramos y la suplente María Eugenia Gay; la consejera por el claustro de 

egresados/as Ayelén Brusa y las consejeras estudiantiles Carolina Suescun, Candela 

Villagra y Valentina Damiano y la suplente Ana Lucía Crinejo.--- 

---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) Palabras de la Dirección por el fallecimiento de la profesora Liliana Corradini, 

Vicedirectora de la Escuela de Bibliotecología, a cargo del Vicedirector Dr. Pablo 

Molina. Se adjuntan a la presente acta. El Consejo aprueba hacer llegar estas palabras de 

condolencia a la Escuela de Bibliotecología.--- 

---El Consejo, siendo las 14:40, acuerda pasar a trabajo en comisión para tratar los 

temas del Orden del Día. A las 15:47 hs. se vuelve a sesión y se reanuda la grabación.--- 

---2) Nota Prof. Ianina Moretti Basso, solicitud de autorización para realizar tareas 

docentes en el seminario “Teoría y filosofía de la historia”. La profesora Moretti fue 

designada el 1 de noviembre como profesora asistente DSE (RD 1063/2021) de 

Introducción a la Problemática Filosófica. Solicita desempeñar la tarea docente 

correspondiente a su cargo en el seminario mencionado durante el segundo cuatrimestre, 

lo cual cuenta con el aval del Prof. Edgar Ruffinetti. El Consejo aprueba la solicitud y 

autoriza el desempeño como complementación de funciones a su cargo, dando 

cumplimiento así a lo establecido por el art. 11 del régimen docente de la FFyH (Ord. 

03/2018).--- 

---3) Proyecto de Trabajo Final Licenciatura alumna María Inés Rodríguez: “Entre la 

resistencia y la integración: las estrategias asociativas de los crianceros frente al avance 

de los agronegocios (Neuquén, 2002-2015)”. Director: Dr. Gabriel F. Carini. El Consejo 

designa a la Comisión de Admisión del proyecto, integrada por los/as profesores/as 

Gabriela Olivera, Ana Elisa Arriaga y María Eugenia Comerci (UN La Pampa), y Pablo 

Iparraguirre como suplente.--- 

---4) Trabajo Final Licenciatura alumno Ezequiel Martin Parra: “Oikouménē: la cultura 

relacional helenística”. Director: Dr. Álvaro Moreno Leoni. El Consejo, con la 

abstención del consejero Álvaro Moreno Leoni, acepta la presentación del TFL un mes 

antes del plazo reglamentario establecido como mínimo, y designa el tribunal de 

evaluación, integrado por los/as profesores/as Andrea Seri, Flavia Dezzutto y Agustín 

Moreno, y Guillermo De Santis como suplente. Se deja constancia de que el Dr. Moreno 

Leoni no ha solicitado ser parte del tribunal.--- 

---5) Solicitud de prórroga para la entrega del Trabajo Final de Licenciatura en Historia 

del estudiante Carlos Martín Camaño, titulado: “Redes de solidaridad, prácticas y 

tradiciones en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 1973-1976”. Directora: Dra. 

Laura Ortiz. El Consejo aprueba, con la abstención de la consejera Laura Ortiz.--- 

---6) Renovación de consejeros de la Escuela de Historia en el Consejo Asesor de 

Extensión de la Facultad. Se continúa el tratamiento del asunto iniciado en la sesión 

anterior del Consejo. La consejera estudiantil Carolina Suescun ha informado 

previamente, a través de correo dirigido al Consejo, que se retira la postulación de la 

estudiante Lucía Vélez; por ello, el Consejo evalúa solamente los CV y breves 

semblanzas señalando sus trayectorias en Extensión de la Dra. Valeria Franco Salvi y la 



Lic. Victoria Chabrando. El Consejo designa a ambas como representantes en el 

Consejo Asesor de Extensión.--- 

---7) Actuaciones selección interna profesor adjunto, interino, de dedicación simple para 

Historia Contemporánea de Asia y África. La Dirección informa que, según lo 

establecido por art. 14 del Convenio Colectivo de Trabajo (aprobado por Res. HCS 

1222/2014), ante la situación planteada de pluralidad de candidatos debido a que los dos 

profesores asistentes concursados de la cátedra habían presentado sendas notas 

manifestando su intención de postularse al cargo creado por Resol. 224/2021 y llamado 

a selección interna por Res. Dec. 977/2021, se conformó una Comisión Evaluadora ad-

hoc en un todo de acuerdo con el mecanismo previsto por la Res. HCS 279/2017, 

integrada por especialistas en las dos grandes áreas temáticas de la materia y, vencido el 

plazo, la única solicitud recibida fue la del Dr. Gustavo Santillán. Constituyéndose la 

Comisión Evaluadora ad hoc, en acta del 11/XI/2021, señala que no planteándose la 

situación de pluralidad de candidatos en función de no haberse receptado la 

documentación del otro Profesor Asistente de la cátedra en cuestión, Dr. Diego Marcelo 

Buffa, desistiendo así de participar de la Selección Interna, sugiere por lo tanto la 

promoción directa del Dr. Santillán en el cargo de Prof. Adjunto DS en los términos del 

Art. 14 del CCT aprobado por Res. 1222/2014. No se recibieron objeciones al respecto 

en el plazo reglamentario tras la notificación del acta. El Consejo acuerda con lo 

actuado y solicita la designación del Dr. Santillán en el cargo de profesor Adjunto DS, 

interino, para la cátedra “Historia Contemporánea de Asia y África” de esta Escuela.--- 

---8) Actuaciones selección de antecedentes de un profesor asistente, interino, de 

dedicación simple para el Taller de Aplicación. El Consejo acuerda con lo actuado por 

la Comisión Evaluadora y, no habiéndose recibido objeciones al acta por parte de las 

candidatas en el plazo reglamentario tras la notificación del acta, procede a solicitar de 

designación de la Dra. María Dolores Rivero en el cargo de Prof. Asistente DS, interina, 

en la cátedra “Taller de Aplicación” de esta Escuela.--- 

---9) Designación secretario/a técnico/a desde el 1/XII/2021 al iniciar la nueva gestión 

directiva de la Escuela de Historia. A propuesta de la Dirección, se solicita la 

designación en el primer cargo de secretario técnico a Jorge Santarrosa. Con respecto al 

segundo cargo, la Dirección propone que pueda ser un cargo que se renueve al inicio de 

cada gestión y, en tal sentido, propone la designación de Velia Luparello, quien resultó 

segunda en el orden de mérito de la selección vigente realizada el 2/VI/2021. Se 

informa que Paula Ferrero, ha renunciado al cargo.--- 

---10) Conformación de tribunal para llamado a selección de antecedentes de un 

profesor asistente dedicación simple (Res. 224/2021) y un profesor asistente de 

dedicación semiexclusiva (por renuncia de la profesora Karina Tomatis), interinos, en la 

cátedra de Economía Política. El Consejo procede a conformar el tribunal de selección, 

integrado por los profesores Silvia Morón, Marcelo Nazareno y Guadalupe Fernández 

Tucci, como titulares, y como suplentes Rubén Caro, Natalia Cosacov y Magalí Paz, por 

los egresados Joaquín Villalobos Galante, titular, y Malena Rodríguez Mutis, suplente, 

y por los estudiantes, Santiago Marghetti, titular, y Lucía Victoria Valdez, suplente. Se 

abstiene la consejera Morón. El tribunal se ha integrado con docentes de cátedras de las 

materias conexas y concurrente del plan de estudio, afines a Economía Política.--- 

---11) Cronograma de concursos. Se pone en consideración del Consejo un nuevo 

cronograma, respetando el orden aprobado por el Consejo en noviembre de 2019, al que 

se le hacen las siguientes modificaciones: por un lado se da curso a la solicitud de la 

Dra. Mónica Gordillo (punto 12), sumándose el cargo de profesor asistente ocupado en 

Historia Argentina II por Ana Elisa Arriaga (vacante por renuncia de Laura 

Valdemarca); en segundo lugar, se incorporan en el mismo orden pautado un segundo 

cargo creado de Historia de América II y un segundo cargo creado de Economía 

Política. Finalmente, se agregan al cronograma los cargos que quedaron en condiciones 

de ser concursados después de marzo de 2020. El orden/agenda tentativa de llamados a 



concursos se adjunta como Anexo a la presente acta. La Escuela se compromete a tener 

el cronograma listo para el llamado a concurso de los cargos en él mencionados, a partir 

del año que viene, una vez que se apruebe la nueva reglamentación para concursos 

derivada de las Res.HCS 59/2021 y aquella que la FFyH disponga.--- 

---12) Nota Dra. Mónica Gordillo, solicitando el llamado a concurso de los dos cargos 

de profesor asistente de su cátedra. Se aclara que el primer cargo ya se encontraba en el 

cronograma de concursos aprobado por el Consejo en noviembre de 2019, y el segundo 

se sumó en el punto anterior. El Consejo acuerda. La Dirección aclara que cada vez que 

un docente ha solicitado se llame a concurso su cargo, ha cumplido con la solicitud.--- 

---Siendo las 16:10 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 

 

  



ANEXO Acta Consejo de la Escuela de Historia 23/XI/2021 

Palabras de la Dirección y el Consejo de Escuela con motivo del fallecimiento 
de la profesora Liliana Corradini, Vicedirectora de la Escuela de Bibliotecología. 

 
El 03 de noviembre pasado falleció la profesora Liliana Corradini, profesora de nuestra Facultad y vicedirectora 

de la Escuela de Bibliotecología. Desde la Dirección y el Consejo de la Escuela de Historia deseamos hacer llegar a 
toda la comunidad de la Escuela de Bibliotecología esta expresión de nuestro profundo dolor y nuestro saludo por el 
impacto que significa este fallecimiento para la Facultad en general y para Bibliotecología en particular. 

Liliana Corradini se desempeñaba como profesora asistente concursada en la cátedra de Fuentes y Servicios de 
Información II, con carga anexa en la materia Fuentes y Servicios de Información III, en Bibliotecología. Trabajaba 
además en un cargo nodocente como bibliotecaria de la Facultad de Artes. Liliana había sido electa como vicedirectora 
en el año 2018, compartió con nuestra gestión las luces y sombras de este período de tres años -pandemia incluida-, y 
había sido reelecta para seguir ocupando ese cargo como Vicedirectora en las últimas elecciones de octubre pasado, 
para el período 2021-2023. 

Trabajar con Liliana durante estos años en espacios comunes de la gestión nos permitió no solamente colaborar 
con ella, sino también conocer su visión, su responsabilidad y su compromiso con la educación pública, con la vida 
académica de la Facultad, con la docencia y con la gestión. 

Ningún fallecimiento es fácil de afrontar, más cuando es imprevisto y entristece el ánimo de una comunidad. 
Expresamos por ello estas palabras conmemorativas para nuestra colega docente y compañera Liliana Corradini, junto 
con un saludo condolido a su compañera en la Dirección, Isabel Mendoza, y a toda la comunidad de la Escuela de 
Bibliotecología. 

 

CRONOGRAMA DE CONCURSOS – ESCUELA DE HISTORIA  

Nuevo cronograma de concursos a convocar desde 2022 - aprobado 

Orden Profesor Dedicación Cátedra Ocupado por Observaciones 

01 Asistente Semi  Historia Argentina II Gabriel Carini Ex Solis 

Asistente Semi  Historia Argentina II Ana Elisa Arriaga Ex Valdemarca 

02 Adjunto Semi  Economía Política Rubén Caro Ex Armando, AC 

03 Asistente Semi Economía Política  Ex Tomatis 

Asistente  Simple Economía Política  Cargo nuevo 

04 Asistente Simple  Historia de América II Pablo Iparraguirre Ex Alzogaray 

Asistente Simple  Historia de América II  Cargo nuevo 

05 Asistente Semi  Historia de Moderna Virgina Ramos Ex Rustán 

Asistente Semi Historia de Moderna Clara Gutierrez Ex Gentinetta 

Asistente Simple Historia de Moderna Ma.Paz Moyano  

06 Adjunto Simple  Historia de América I Leticia Carmignani Ex Rustán 

07 Adjunto Simple Antropología Social y Cultural Lorena Capogrossi  

08 Titular Simple Historia Contemporánea Daniel Gaido  

09 Adjunto Simple Historia Cont. Asia y África Gustavo Santillán  

10 Adjunto  Simple Historia de América II Ma. José Magliano  

11 Asistente Simple Taller de Aplicación Ma.Dolores Rivero  

12 Asistente Simple Geografía Humana  Cargo nuevo 

13 Asistente  Simple Epistemología de las Cs.Sociales  Cargo nuevo 

 

Propuesta de Dirección: nuevo cronograma de concursos a desarrollarse cuando la Facultad lo habilite, a razón de –al 

menos- 1 llamado por mes en las sesiones de Consejo. Se ha respetado el orden del cronograma aprobado por el 

Consejo a fines de 2019 y se han agregado los cargos vacantes posteriores, asimismo se ha dado respuesta a la 

solicitud de la Prof. Gordillo ubicando en primer lugar los cargos de la cátedra de Historia Argentina II. 


