
ESCUELA DE HISTORIA 

CONSEJO DE ESCUELA 

  

Martes 2 de agosto de 2022 – 14 hs. 

SESIÓN PRESENCIAL 
  

ORDEN DEL DÍA 

  
  

1)      Constitución de tribunal de concurso de un cargo de Profesor/a Adjunto/a de 

dedicación simple para la cátedra de Historia de América I. 

2)      Complementación de funciones y cargas anexas para el segundo cuatrimestre 

de 2022 de los docentes de la Escuela de Historia. 

3)      Renuncia por jubilación de la Dra. Griselda Tarragó a su cargo de profesora 

titular dedicación exclusiva de Historia Moderna. Nota Dr. Martín Gentinetta 

solicitando promoción al cargo de profesor titular por artículo 14, CCT. Nota 

Mgter. María Virginia Ramos solicitando promoción al cargo de adjunta por art. 

14, CCT. Nota Prof. María de la Paz Moyano solicitando promoción al cargo de 

profesora asistente de dedicación semi por art. 14, CCT. Llamado a selección de 

antecedentes de cargo de profesor/a asistente de dedicación simple en la misma 

cátedra. Incorporación del cargo de titular full al cronograma de concursos. 
4)      Seminarios ofrecidos para la carrera de Historia: a) ¿Devolver algo a la 

sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria (64 hs) ofrecido desde la 

Secretaría de Extensión de la Facultad; b) Educación Sexual Integral y Prácticas 

Docentes (64 hs), ofrecido desde la Escuela de Ciencias de la Educación; 

c)  Deconstruyendo y decolonizando los archivos: hacia una etnografía del Fondo 

de Justicia (32 hs) ofrecido por la Dra. Constanza González Navarro (Prof. 

Asistente simple de la Escuela de Archivología). 
5)      Actuaciones de las selecciones de tutorxs estudiantes y egresadxs para el 

Programa de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. 
6)      Actuaciones de la selección de ayudantes alumnxs y autorización cursado de 

adscripciones. 
7)      Informes finales ayudantías y adscripciones.  
8)      Solicitud carga anexa Prof. Julieta Almada en Facultad de Ciencias Sociales. 

9)      Solicitud complementación de funciones del Prof. Diego Rivero en curso de 

posgrado en el Doctorado en Historia. 

10)  Solicitud carga anexa Prof. Mario Navarro en la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

11)  Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumno Leandro Rafael Alderete, 

titulado “Dinámica de las negociaciones colectivas de SITRAC - SITRAM. Una 

mirada desde los archivos de los sindicatos y la actividad asamblearia (1970-

1971)”. Directora: Dra. Laura Ortiz. Co-Director: Dr. Carlos Mignon. 
12)  Nota Dr. Edgar Rufinetti, solicitando se cubra el cargo de profesor/a asistente 

dedicación simple en Epistemología de las Ciencias Sociales, vacante por licencia 

por maternidad de la Dra. Eugenia Gay. Nota Dr. Darío Sandrone aceptando cubrir 

el cargo como suplente por orden de mérito vigente en la misma cátedra. 



13)  Renuncia Dra. Velia Luparello como Secretaria Técnica de la Escuela. 

Solicitud de designación de la Prof. María Cristina Corti Uriburu en el cargo por 

orden de mérito vigente. 

14)  Horarios dictado de clases teóricas de Historia Argentina II. 
  

 


