
---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 diciembre de dos mil veintiuno, siendo las 14:35 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, lo/as secretario/as técnico/as Jorge Santarrosa y 

Velia Luparello, 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 

titulares, María Laura Ortiz y María Virginia Ramos, y las suplentes Valeria Franco 

Salvi y María Eugenia Gay; la consejera por el claustro de egresados/as Laura Bonafé y 

las consejeras estudiantiles, Candela Villagra y 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) Presentación de Informe del PUC-FFyH período 2020-2021. Situación académica 

de estudiantes de Historia privadxs de libertad. El informe es presentado por la Prof. 

Flavia Romero, Coordinadora del PUC de la Facultad.--- 

---2) Llamado a selección de antecedentes de un cargo de profesor/a asistente de 

dedicación semiexclusiva para Historia Contemporánea de Asia y África. El Consejo 

acuerda pasar a tratar en comisión el tema, siendo las 15:07 hs. Luego de volver a 

sesión, siendo las 15:52 hs., el Consejo designa la comisión de selección de 

antecedentes, integrada por los docentes titulares Jorge Santarrosa, Carlos Mignon y 

Agustín Moreno, y como suplentes Gustavo Santillán, Griselda Tarragó y Virginia 

Zelada. Por los egresados, Victoria Celeste Romero, titular, y Juan Manuel Montegu, 

suplente, y los estudiantes, Marco Schiavi, titular y Delfina María León, suplente.--- 

---3) Propuesta de designación de representante docente investigador/a de la Escuela de 

Historia para el Comité de Ética de la FFyH. El Consejo acuerda proponer a la Dra. 

Natalia Cosacov, quien reúne los requisitos establecidos para conformar dicho Comité.-

-- 

---4) Propuesta de seminario del Museo de Antropología “Intervenciones 

Antropológicas en los Museos” (a cargo de los docentes Dra. Mariela Zabala, Mgter. 

Fabiola Heredia, Lic. Gabriela Srur, Lic. Gisela Vargas y Lic. Ana García Armesto, 64 

hs.). El Consejo aprueba la propuesta y sugiere que se expliciten los requisitos para 

alcanzar la promoción.--- 

---5) Solicitud de prórroga reglamentaria presentación Trabajo Final Licenciatura 

alumna Fabiana Navarta Bianco: “Entre simetrías y asimetrías. Los casos de la 

escultora Martha Bersano y la artista multimedia Gabriela Barrionuevo a través del 

análisis de la muestra De Argentina y sus relatos (ciudad de Córdoba, 2011)”. 

Directora: Dra. A. Soledad González, Co-Directora: Dra. Verónica Basile. El Consejo 

aprueba la solicitud.--- 

---6) Actuaciones selección de antecedentes de una profesora asistente de dedicación 

simple para Geografía Humana. El Consejo aprueba lo actuado y apoya la propuesta de 

designación de la Lic. María Rita Maldonado.--- 

---7) Informe de trabajo en comisión: nota consejeras estudiantiles de “La Otra Historia” 

solicitando resolución sobre distanciamiento de al menos 48 hs. entre las evaluaciones 

parciales de materias del mismo año (continúa). Se informa que, durante el trabajo en 

comisión, se ha concluido que sólo abarcará los dos primeros años de ambas carreras, 

los docentes deberán acordar entre ellos las fechas de los exámenes, que deberán figurar 

en el programa de cada materia. Si hubiera superposiciones, el Consejo decidirá, 

eventualmente, como resolver entre cátedras. La comisión continuará trabajando en la 

propuesta definitiva para presentar al Consejo.--- 



---8) Informe actualizado de Dirección sobre estado de planta docente y concursos de la 

Escuela de Historia. La Directora resume el estado del proceso de cambios en la planta, 

así como también los concursos planificados. El consejo acuerda incluir en el 

cronograma aprobado en sesión del 13/XI/2021 un cargo, ocupado interinamente por 

Gustavo Rivolta, de profesor adjunto de dedicación semiexclusiva en Prehistoria y 

Arqueología.--- 

---Siendo las 16:05 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela y se 

finaliza la grabación.--- 
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