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---En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de junio de dos mil veintidós, siendo las
14:03 hs. se reúne en el Pabellón España, 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, los
consejeros por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y Álvaro Moreno Leoni,
la consejera por los/as profesores/as asistentes Virginia Ramos, la consejera por el claustro de
egresados/as Ayelén Brusa; los consejeros estudiantiles Candela Villagra, Guadalupe Cháves
Baldi y Lautaro Lorenzo y se encuentran presentes las consejeras suplentes Melina Sesto y
Malena Mulhall.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema: 10) Propuesta de seminario
interdisciplinario “La invención de la subjetividad revolucionaria: política, arte, vanguardia.
Europa, URSS y Argentina en el siglo XX”, a cargo de los profesores Carolina Favaccio, Pablo
Requena y Julia Monge.---

---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) Incorporación de consejeras/os estudiantiles electos. Se da la bienvenida a los/as nuevos/as
consejeros/as estudiantiles electos/as y se despide agradeciendo el trabajo y el compromiso
asumido a las consejeras salientes.---

---2) Proyecto de TFL de la alumna Rocío Mickaela Montoya, titulado “La reconfiguración del
rol de la mujer en la sociedad china a partir de la promulgación de la Ley de Matrimonio y la
Ley de Reforma Agraria (1950)”. Director: Dr. Gustavo Santillán. El Consejo procede a
designar la Comisión de Admisión del proyecto integrada por los profesores Jorge Santarrosa,
Velia Luparello y José María Resiale Viano, y Liliana Pereyra como suplente.---

---3) Proyecto de TFL alumno Ignacio Liziardi, titulado “Aproximaciones al proceso de edición
y circulación de un texto en clave atlántica: la Descripción de la Patagonia, de Thomas Falkner
(1774-1836)”. Director: Dr. Martín Gentinetta. El Consejo procede a designar la Comisión de
Admisión del proyecto, integrada por los profesores Griselda Tarragó, Diego García y Fernando
Blanco, y Cecilia Moreyra como suplente.---



---4) Llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto de dedicación simple y dos cargos de
profesores asistentes de dedicación simple en Historia de América II: constitución del tribunal.
El Consejo procede a proponer el siguiente tribunal para el cargo de profesor/a adjunto/a. Como
docentes titulares se propone a los profesores Javier Moyano, Sonia Tell y Gustavo Guevara
(UN Rosario); y como suplentes a Silvia Morón, Ana Carol Solís y Rodolfo Rodríguez (UN Mar
del Plata). Por el claustro de egresados, como titular a Verónica Heredia y como suplente a Erica
Colqui. Por el claustro de estudiantes, como titular a Verónica Alejandra Llanos y como
suplente a Luciano Omar Oneto, suplente. Se abstiene la consejera Silvia Morón. A
continuación, el Consejo procede a proponer el tribunal para los dos cargos de profesor/a
asistente de dedicación simple. Como docentes titulares se propone a Javier Moyano, Ana Carol
Solís y Leticia Carmignani (Prof. Asistente); y como suplentes a Silvia Morón, Sonia Tell y
Melisa Paiaro (Prof. Asistente, Dpto. de Antropología). Por el claustro de egresados se propone
como titular a Ivana Fantín y como suplente a Agustín Costamagna. Por los estudiantes, como
titular a Lautaro Lorenzo y como suplente Malena Mulhall. Se abstienen la consejera Morón y el
consejero Lorenzo.---

---5) Ampliación de dictamen de selección de antecedentes de un cargo de profesor/a asistente
de dedicación semiexclusiva para Introducción a la Historia. La Directora explica que el primer
dictamen de la Comisión Evaluadora designada para entender en la Selección, se firmó por
unanimidad el 4 de mayo; que se receptaron notas de la integrante estudiantil Ana Trumper
manifestando incomodidad y disconformidad con el tribunal y de la postulante María Victoria
López solicitando ampliación de dictamen. A este pedido el Consejo dio su visto bueno,
elevándose al HCD. Se solicitó a la Comisión Evaluadora por RD 517/22 la ampliación del
dictamen, reuniéndose la misma el día 8 de junio, con excepción de la integrante estudiantil Ana
Trumper, quien por correo electrónico manifestó que ratificaba lo expresado y que no iba a
participar de la instancia de ampliación. Luego de la lectura de las Actas, el Consejo acuerda
con lo actuado el 4 de mayo y con la ampliación del dictamen realizada por la Comisión
Evaluadora el 8 de junio del corriente, así como con el orden de mérito resultante y la propuesta
de designación de Denise Reyna Berrotarán en el cargo de Profesora Asistente DSE en
Introducción a la Historia. Se acuerda por unanimidad con la abstención del consejero Lorenzo.-
--

---6) Propuesta de seminario “De lectura imprescindible: Marx y Engels”. Argumentos del
materialismo histórico y su influencia en la Antropología social, a cargo de los prof. Magalí Paz
y Juan Zeballos, a dictarse para las carreras de Historia, Antropología y Geografía. El Consejo
aprueba en general, encomendando a la Dirección que aconseje a los docentes sobre algunas
cuestiones formales.---

---7) Informe sobre el PUC. Revisión de las condiciones de cursado y propuesta para los y las
estudiantes actuales y nuevas cohortes de Historia en el marco del PUC según las nuevas
disposiciones de traslado del SPC. El Vicedirector presenta el informe que incluye varias
opciones para garantizar las clases a los alumnos de las cárceles del interior de la provincia, así
como los de Bouwer, solicitando a las Escuelas su opinión. Se pasa a cuarto intermedio hasta la
próxima sesión, a fin de elaborar una respuesta de todos los claustros.---

---8) Informe de Vicedirección para toma de conocimiento: se propone a la Secretaría de
Posgrado la renovación de la designación de la Dra. María José Magliano en el Comité
Académico del Doctorado en Historia. Se toma conocimiento.---

---9) Festejo Día de lxs Historiadorxs. Se realizará nuevamente la reunión presencial de festejo
con locro y empanadas el día  1º de julio 2022, al mediodía.---

---10) Propuesta de seminario interdisciplinario “La invención de la subjetividad
revolucionaria: política, arte, vanguardia. Europa, URSS y Argentina en el siglo XX”, a cargo



de los profesores Carolina Favaccio, Pablo Requena y Julia Monge. Se presenta también para las
carreras de Filosofía y Antropología. El Consejo aprueba en general, encomendando a la
Dirección que aconseje a los docentes sobre algunas cuestiones formales.---

---La Directora informa que, continuando con el cronograma de concursos aprobado e
informado a la FFyH, en la próxima sesión de Consejo se tratará la constitución del tribunal para
llamar a concurso 2 (dos) cargos de Profesores/as Asistentes DSE y 1 (un) cargo de Profesor/a
Asistente DS para la cátedra de Historia Moderna.---

---Siendo las 15:06 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. Los/as consejeros/as acuerdan que el
acta será enviada para su notificación a la casilla de correo electrónico de cada consejero/a y, de
no mediar objeciones, se considerará aprobada. Cumplido este trámite, que reemplaza el acto de
firma presencial, acuerdan también que será la Dirección quien firmará digitalmente el acta y la
publicará en el sitio institucional de la Escuela.---
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