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---En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, siendo las
14:07 hs., se reúne en el Pabellón España, en sesión ordinaria, 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, 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 profesores asistentes María Virginia Ramos, la consejera por
los egresados Laura Bonafé, los consejeros estudiantiles Ana Lucía Crinejo, Candela Villagra y
Lautaro Lorenzo, con la presencia de las consejeras suplentes Guadalupe Chávez Baldi, Melina
Sesto y Malena Mulhall.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar el tema 4) Informe Director del Anuario de
la Escuela de Historia Dr. Álvaro Moreno Leoni.---

---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 un cargo de Profesor titular de dedicación simple
para la cátedra de Historia Contemporánea. El consejo vota el siguiente tribunal, integrado por
los profesores titulares Griselda Tarragó, Fabio Nigra (UBA y UNChi), Roberto Pittaluga
(UNLaPam), los profesores suplentes: Ariel Guiance, Marisa Pineau (UBA) y Gabriela Ávila
(UNR), los observadores por los egresados Daniel Moreno, titular y Juan Gerbaldo, suplente, y
los observadores estudiantiles Paloma Uahiba Arnolds, titular y Cristian Nicolás Fernández
Castro, suplente. En la próxima sesión se tratará, según el cronograma aprobado, el llamado de
un cargo de profesor adjunto de dedicación simple para la cátedra de Historia Contemporánea de
Asia y África.---

---2) Comisión de selección de un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple en
Historia Moderna: reemplazo de la Dra. Griselda Tarragó como integrante suplente (debido a
que en las selecciones de antecedentes no pueden integrarse con docentes jubilados). El consejo
acuerda con proponer a la profesora Leticia Carmignani como reemplazante, integrante
suplente.---

---3) Informe del estado de situación del PUC Historia. El vicedirector, Dr. Pablo Molina
Ahumada, comparte el informe recibido desde el Programa con fecha 25/07/2022, junto a otros



correos recibidos de parte del programa que estuvieron disponibles para los/as consejeros/as para
su consulta, con noticia acerca de la disposición de las autoridades penitenciarias de no continuar
con el traslado dentro del complejo de nuevas cohortes, lo que imposibilita el dictado presencial
del PUC para los nuevos estudiantes. Luego de evaluar la situación y ante esta decisión
unilateral y aparentemente irrevocable del SPC, la Facultad decidió implementar un dispositivo
de enseñanza basado en tutorías virtuales sincrónicas y la elaboración de recursos asincrónicos
específicos para los/as alumnos/as del programa. Desde el PUC, informaron además que se
insistirá en reclamar al SPC la autorización para que el Curso de Nivelación sea presencial.
Además, se presenta una serie de actividades motorizadas desde el Programa de Derechos
Humanos de la Facultad junto con actividades de formación específicas sobre educación en
contextos de encierro, dirigidas a equipos de cátedra e interesados, a ser desarrolladas durante
septiembre. Con respecto a la planificación 2023, el Consejo toma conocimiento acerca de las
materias solicitadas para cursar por los alumnos, entre las cuales se encuentra Metodología de la
Investigación Histórica y Taller de Aplicación, cuyo dictado había empezado a ser planificado
en 2019 antes de la pandemia. El Consejo acuerda encomendar a la Dirección retomar la
conversación con esas cátedras para implementar su dictado durante 2023 bajo la nueva
modalidad. Por último, con la finalidad de hacer pública la situación, el Consejo acuerda en
solicitar al PUC de la Facultad la publicación de un informe a la comunidad de la Facultad.---

---4) Informe Director del Anuario de la Escuela de Historia Dr. Álvaro Moreno Leoni. Se toma
conocimiento y se aprueba con la abstención del consejero Moreno Leoni.---

---Siendo las 14:30 hs. se da por terminada la sesión del Consejo de Escuela. 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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