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---En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, en el “Día
Internacional del Orgullo LGBTTIQ+”, 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 secretario técnico, Jorge Santarrosa, la
consejera por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón, la consejera por el
claustro de egresados/as Laura Bonafé; los consejeros estudiantiles Ana Lucía Crinejo y Lautaro
Lorenzo, con la presencia de las consejeras suplentes Melina Sesto y Malena Mulhall.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema: 14) Complementación de
funciones, segundo cuatrimestre de 2022 del Dr. Edgar Rufinetti, profesor Adjunto dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Introducción a la Problemática Filosófica y Epistemología de las
Ciencias Sociales, en el dictado del Curso de Posgrado: “Debates sobre el poder. Dimensiones,
discurso, reconocimiento” en el Doctorado de Historia de la FFyH-UNC.---

---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) Constitución de tribunal de concurso de dos cargos de Profesor/as Asistentes
semiexclusivos y un cargo de Profesor/a Asistente simple, cátedra de Historia Moderna. El
Consejo procede a integrar el tribunal de concurso, proponiendo el mismo tribunal para los tres
cargos: profesores titulares: Griselda Tarragó, Sonia Tell y Laura Quiroga. Profesores suplentes:
Martín Gentinetta, Álvaro Moreno Leoni y Lucía Glatstein. Por los egresados, Micaela González
Valdés, titular, y Joaquín Villalobos Galante, suplente. Por los estudiantes, Ignacio Cognigni,
titular, y Pedro Pagliero, suplente. El Consejo acuerda por unanimidad.---

---2) Reemplazo de la representante estudiantil para los concursos de un cargo de profesor/a
adjunto/a y dos cargos de profesores/as asistentes de Economía Política, por no cumplir con los
requisitos formales la estudiante Regina Contizanetti, propuesta en sesión del 31/V/22. El
Consejo acuerda por unanimidad reemplazarla por la estudiante Celina Druetta.---

---3) Reemplazo del representante estudiantil suplente para el concurso de un profesor adjunto
de Historia de América II, por no cumplir con los requisitos formales el estudiante Luciano
Omar Oneto, propuesto en sesión del 14/VI. El Consejo acuerda por unanimidad reemplazarla
por la estudiante Regina Contizanetti.---



---4) Informe sobre el PUC. Revisión de las condiciones de cursado y propuesta para les
estudiantes actuales y nuevas cohortes del PUC según las nuevas disposiciones de traslado del
SPC (continúa de la sesión anterior). Participan además del tratado de este punto las consejeras
Sonia Tell y Eugenia Gay que se incorporan a la sesión. Se da lectura al texto enviado por los
consejeros Lautaro Lorenzo y Malena Mulhall. Se acuerda la versión definitiva por unanimidad,
la cual se incorpora como Anexo a la presente.---

---5) Proyecto extensionista institucional de la Escuela de Historia, segunda edición: Cursos de
Historia para adultxs mayores: Historias de Invierno / Historias de Primavera. Proyecto y
Coordinación. Los encuentros se realizarán entre agosto y noviembre. El Consejo acuerda por
unanimidad la continuidad del proyecto y propone como coordinadores a lxs profesorxs Lucas
Borrastero y Leticia Carmignani.---

---6) Elaboración material de enseñanza segundo cuatrimestre como carga complementaria de la
cátedra de Didáctica Especial. Se aprueba.---

---7) Nota postulante a selección de un cargo de profesor asistente de dedicación semiexclusiva
en Introducción a la Historia, Dra. María Victoria López. El Consejo toma conocimiento.---

---8) Presentación proyecto TFL alumna Bianca Tosco: “Secretarías indígenas de la pampa
central: producción, circulación y consumo de insumos en torno a la escritura ranquel (1840-
1880)”. Directora: Dra. Sonia Tell. Co-Directora: Dra. Graciana Pérez Zavala. El Consejo
designa la Comisión de Admisión del TFL integrada por los profesores Lucía Glatstein, Martín
Gentinetta y Marcela Tamagnini, y Fernando Blanco como suplente. Se abstiene la consejera
Sonia Tell.---

---9) Trabajo Final de Licenciatura alumno Juan Ignacio Vigliano: “Discurso y realidad en torno
a la vida monástica visigoda. El mundo hispano durante el S. VII”. Director: Dr. Ariel Guiance.
El Consejo procede a designar el Tribunal de evaluación del TFL, integrado por los profesores
Alejandro Morin, Martín Gentinetta y Agustín Moreno, y Hernán Garofalo como suplente.---

---10) Complementación de funciones de la Dra. Ianina Moretti Basso, Prof. Asistente en
Introducción a la Problemática Filosófica, en el Programa de Género, Sexualidades y Educación
Sexual Integral de la FFyH. El Consejo aprueba.---

---11) Presentación proyecto TFL alumna Agustina Bruchmann Tanodi: “La Casa de Ejercicios
Espirituales del Cura Brochero en Villa del Tránsito, 1875-1908. Su historia y repercusión en la
sociedad de la época”. Directora: Lic. Denise Reyna Berrotarán. Co-Directora: Dra. Marta Philp.
El Consejo designa la Comisión de Admisión del TFL, integrada por los profesores Javier
Moyano, Eunice Rebolledo y el egresado Dr. Nicolás Domingo Moretti, y el egresado Dr.
Gabriel Garnero, como suplente.---

---12) Presentación proyecto TFL Ignacio Nicolás Cognigni: “Debates en torno a la
financiarización de la economía. Abordajes críticos desde el marxismo en la Argentina de
cambio de siglo”. Director: Lic. Sergio Saiz Bonzano. Co-Directora: Lic. Julieta Almada. El
Consejo designa la Comisión de Admisión del TFL, integrada por los profesores Rubén Caro,
Velia Luparello y Susana Roitman, y Silvia Morón como suplente. Se abstiene la consejera
Silvia Morón.---

---13) Informe final del Proyecto “Memorias en Común” (MEC) por parte del equipo
coordinador: Ana Carol Solís, Victoria Chabrando y Marco Schiavi. El Consejo toma
conocimiento. La Directora propone mantener el Proyecto para el período 2022-2023,
proponiendo como integrantes del Equipo Coordinador de MEC a Marta Philp, Victoria Tejeda y
Rocío González Amaya representantes por los claustros Docente, Egresadxs y Estudiantes. El



Consejo acuerda.---

---14) Complementación de funciones, segundo cuatrimestre de 2022 del Dr. Edgar Rufinetti,
profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva en la cátedra de Introducción a la Problemática
Filosófica y Epistemología de las Ciencias Sociales, en el dictado del Curso de Posgrado:
“Debates sobre el poder. Dimensiones, discurso, reconocimiento” en el Doctorado de Historia de
la FFyH-UNC. El Consejo acuerda.---

---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 1 (un) cargo de Profesor/a Adjunto/a (Simple) para la cátedra de Historia de
América I.---

---Siendo las 15:40 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.---





 
ANEXO ACTA CONSEJO 28-VI-2022 


Declaración del Consejo de la Escuela de Historia 


  


Córdoba, 28 de junio de 2022 


  


A partir de la lectura del documento elevado por el equipo del Programa Universitario 
en la Cárcel de la FFyH a inicio de junio de 2022, que revisa las condiciones de cursado 
y efectúa nueva propuesta para les estudiantes actuales y nuevas cohortes del PUC por 
motivo de las nuevas disposiciones de traslado del Servicio Penitenciario de Córdoba 
(SPC), el Consejo de la Escuela de Historia manifiesta su rechazo a las nuevas 
disposiciones y expresa su profunda preocupación por el creciente desinterés por parte 
de las autoridades del Ministerio de Justicia y del Gobierno de la Provincia de Córdoba 
en garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de las personas privadas de 
libertad en instituciones carcelarias. 


El PUC siempre ha estado abierto a estudiantes privades de su libertad en toda la 
provincia. Sin embargo, desde 2019 el Servicio Penitenciario comenzó a poner trabas al 
traslado de estudiantes de un penal a otro y de un pabellón a otro. Desde 2022 se han 
suspendido por completo esos traslados, así como limitado el derecho al voto de los 
estudiantes, poniendo en riesgo el ejercicio de la democracia universitaria. 


Desde los inicios del Programa, la Escuela de Historia y sus equipos docentes han 
asumido el compromiso de garantizar el dictado de las materias, las tutorías y el 
acompañamiento a les estudiantes en los penales, a pesar de las trabas. Hoy, las nuevas 
disposiciones y limitaciones impuestas desde el Sistema Penitenciario exceden las 
posibilidades de los docentes y ponen en riesgo, por lo tanto, la continuidad del dictado 
de las carreras. 


Tal como lo ponen de manifiesto declaraciones en el mismo sentido del Consejo de 
Vicedirectores de la FFyH (octubre 2019, julio 2021); el comunicado de la Mesa 
interuniversitaria nacional de educación en contexto de encierro (marzo 2020); del 
PUC-FFyH junto a la Asociación Pensamiento Penal y el Observatorio DDHH de la 
UNC (marzo 2020); informes y declaraciones de la FFyH (abril de 2020, noviembre 
2021), las progresivas limitaciones en traslados y las condiciones negativas en que se 
realizan, el efecto adverso de la pandemia para el desarrollo de la educación en 
contextos de encierro, así como la disposición a partir de 2022 de admitir el ingreso a 
cada carrera sólo en un módulo por año, imposibilitan la tarea docente, complican la 
gestión institucional y, sobre todo, limitan seriamente el acceso a la educación por parte 
de quienes desean estudiar. 


Solicitamos al SPC anule la disposición de límite de carrera por Pabellón y establezca 
condiciones óptimas de traslado de estudiantes a las aulas de dictado presencial de las 
carreras, además de garantizar a quienes lo requieran el acceso sincrónico a las tutorías 
que excepcionalmente deban ser dictadas a través de medios virtuales. 
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