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---En la ciudad de Córdoba, a quince días del mes de marzo de dos mil veintidós, siendo las 14:10
hs. se reúne en el Pabellón España de la Ciudad Universitaria, en sesión ordinaria, el Consejo de la
Escuela de Historia. La reunión está presidida por la Directora Isabel Castro Olañeta. Se encuentran
presentes el vicedirector Pablo Molina Ahumada, el secretario técnico, Jorge Santarrosa, las
consejeras por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y Sonia Tell, las consejeras
por los/as profesores/as asistentes Virginia Ramos y Valeria Franco Salvi, la consejera por el claustro
de egresados/as Ayelén Brusa y las consejeras estudiantiles Carolina Suescun, Candela Villagra y
Macarena Ubal, y la suplente Ana Lucía Crinejo.---
---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar los temas: 11) Tomar conocimiento de la
solicitud de la Directora del Doctorado en Historia de designar al Dr.  Alvaro Moreno Leoni como
integrante del Comité asesor del Doctorado, por expediente EX-2022-00117184- -UNC-ME#FFYH;
12) Tomar conocimiento de Becas de Iniciación SECyT: designación evaluadores; 13) Solicitud
Secretaría Académica de contemplar la posibilidad de dictado para la Lic. en Historia del Seminario
de la Escuela de Filosofía: “Imperialismo, Capitalismo y Sociedad Mundial”, a cargo del Prof.
Esteban Torres Castaño.---
---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en el Orden del Día, cuya documentación estuvo a
disposición de los/as consejeros/as en carpeta compartida con debida antelación en Google Drive:---
---1) Notas profesor Eduardo Escudero, s/renuncia a sus cargos en la cátedra de Introducción a la
Historia. Expediente: EX-2022-00084711- -UNC-ME#FFYH. Se da lectura. El Consejo toma
conocimiento.---
---2) Solicitud de la profesora Eugenia Gay para promoción por art. 14 CCT y nota de la profesora
Soledad González declinando ese derecho, en referencia a cobertura de vacante de profesor/a
adjunto/a de dedicación semiexclusiva en la cátedra de Introducción a la Historia (cargo vacante por
renuncia del Prof. Escudero con llamado a concurso que se tramita por expediente EX-2021-
00147560- -UNC-ME#FFYH). El Consejo, tras considerar la nota de solicitud de promoción y de
aceptación del nuevo cargo por parte de la profesora Eugenia Gay, y la nota de declinación a ese
derecho de la otra profesora asistente concursada de la cátedra, prof. Alejandra Soledad González,
acuerda por lo tanto en solicitar la designación de la Dra. Eugenia Gay como profesora adjunta
interina DSE de Introducción a la Historia. Se abstiene la consejera Macarena Ubal.---
---3) Nota profesora María Laura Ortiz solicitando el llamado a concurso del cargo que ocupa
interinamente como profesora asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra de Introducción a
la Historia. Expediente: NO-2022-00090236-UNC-ME#FFYH. El Consejo acuerda. Se abstiene la
consejera Macarena Ubal.---
---4) Cronograma de concursos. Incorporación de cargo de profesor/a asistente de dedicación



semiexclusiva para la cátedra de Introducción a la Historia, priorizando su llamado en el orden
previsto de llamado en función de tratarse de una materia masiva de 1° año de las carreras de
Profesorado y Licenciatura en Historia, según lo señalado por la profesora Ortiz en su nota. El
Consejo acuerda. Se abstiene la consejera Macarena Ubal. Se adjunta en anexo versión aprobada del
cronograma.---
---5) Llamado a selección de antecedentes para cubrir un cargo de profesor/a asistente de dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Introducción a la Historia, con partida vacante por licencia de la
profesora Eugenia Gay por cargo de mayor jerarquía. El Consejo procede a designar la comisión de
selección de antecedentes, integrada por: profesores titulares: Marta Philp, Andrea Seri y Franco
Reyna; profesores suplentes: Álvaro Moreno Leoni, Diego Buffa y Andrea Recalde; estudiantes:
titular: Martín Ibáñez, suplente: Valentina Damiano; egresados: titular: Janet Páez, suplente: Laura
Bonafé.---
---6) Designaciones interinas 2022-2023: modificaciones. Las modificaciones están relacionadas con
el movimiento de cargos en función de la renuncia del Dr. Eduardo Escudero. El Consejo acuerda
con las modificaciones, con la abstención de Macarena Ubal. Se adjunta en anexo la solicitud de
designaciones interinas 2022-2023.---
---7) Nota Lic. Victoria Chabrando, s/renuncia a continuar desempeñándose como integrante del
Consejo asesor de Extensión por motivo de su nueva función como Directora del Programa de
DDHH de la FFyH. Propuesta de las representantes por el claustro de egresadxs para designación de
nuevo/a integrante. Se propone a la Lic. María Victoria Tejeda, que ha remitido su CV y carta de
presentación. El Consejo avala la candidatura. Se abstiene la consejera Macarena Ubal.---
---8) Actuaciones de las selecciones de antecedentes de Economía Política para cubrir un cargo de
prof. Asistente simple EX-2021-00735826- -UNC-ME#FFYH y un cargo de prof. Asistente semi,
EX-2021-00735885- -UNC-ME#FFYH, no habiéndose recibido ninguna objeción durante el plazo
establecido. El consejo avala las actuaciones, con la abstención de las consejeras Silvia Morón y
Macarena Ubal.---
---9) Programas de materias, seminarios y cursillos primer cuatrimestre 2022. El Consejo revisa los
programas de las materias presentadas, aprobándolos en general, y encomendando a la Dirección que
se comunique con los encargados de las cátedras a fin de realizar cambios puntuales. Se establece
para la próxima sesión el análisis de los programas de los seminarios y cursillos.---
---10) Trabajo Final de Licenciatura del estudiante Joaquín Villalobos Galante, titulado “La CGT de
los Argentinos en Córdoba: nucleamientos sindicales y acción colectiva (1966-1970)”. Directora:
Dra. Ana Elisa Arriaga. El Consejo reitera la conformación de la comisión de admisión y designa al
Tribunal de evaluación del Trabajo Final, integrado por las profesoras Ana Elisa Arriaga, Alicia
Servetto y Laura Ortiz, y Ana Noguera como suplente.---
---11) Tomar conocimiento de la solicitud de la Directora del Doctorado en Historia de designar al
Dr. Alvaro Moreno Leoni como integrante del Comité asesor del Doctorado, por expediente EX-
2022-00117184- -UNC-ME#FFYH. El Consejo toma conocimiento.---
---12) Tomar conocimiento de Becas de Iniciación SEICyT-FFyH: el Consejo toma conocimiento de
la designación de las evaluadoras Dras. Silvana Yomaha y Ana Carol Solís por un segundo periodo
anual.---
---13) Solicitud Secretaría Académica de contemplar la posibilidad de dictado para la Lic. en
Historia del Seminario de la Escuela de Filosofía: “Imperialismo, Capitalismo y Sociedad Mundial”,
a cargo del Prof. Esteban Torres. Se aprueba.----
--Siendo las 15:30 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela, previa lectura y
ratificación de la presente acta en fecha y lugar ut supra.---



ANEXO

CRONOGRAMA DE CONCURSOS – ESCUELA DE HISTORIA (Marzo 2022)
Cronograma de concursos a convocar cuando se habiliten los llamados desde la FFyH
(modificación aprobada en Sesión del Consejo el 15/03/2022)

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 Asistente Semi Introducción a la Historia Laura Ortiz Ex Escudero
03 Adjunto Semi Economía Política Rubén Caro Ex Armando, AC

04 Asistente Semi Economía Política  Ex Tomatis
Asistente Simple Economía Política  Cargo nuevo

05 Asistente Simple Historia de América II Pablo Iparraguirre Ex Alzogaray
Asistente Simple Historia de América II  Cargo nuevo

06
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  

07 Adjunto Simple Historia de América I Leticia
Carmignani Ex Rustán

08 Adjunto Simple Antropología Social y
Cultural

Lorena
Capogrossi  

09 Titular Simple Historia Contemporánea Daniel Gaido  
10 Adjunto Simple Historia Cont. Asia y África Gustavo Santillán  

11 Adjunto Simple Historia de América II Ma. José
Magliano  

12 Asistente Simple Taller de Aplicación Ma.Dolores
Rivero  

13 Asistente Simple Geografía Humana  Cargo nuevo

14 Asistente Simple Epistemología de las
Cs.Sociales  Cargo nuevo
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