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---En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintidós, siendo
las 14:05 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/as consejeros/as por los/as profesores/as titulares y adjuntos/as Silvia Morón y
Álvaro Moreno Leoni, por los/as profesores/as asistentes María Virginia Ramos, por los/as
egresados/as Laura Bonafé, y las/os consejeras/os estudiantiles Ana Lucía Crinejo, Candela
Magalí Villagra y Lautaro Lorenzo, y las suplentes Guadalupe Chávez Baldi y Melina Sesto.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar los temas: 5) Nota Prof. Esteban Leiva,
propuesta extensionista para dictar el taller en la Cárcel de Bouwer y en la Penitenciaría de Cruz
del Eje “El neoliberalismo en cuestión: procesos de financiarización, gobierno a través de la
deuda y subjetividad”; 6) Apertura de convocatoria para ofrecer cursos extensionistas para
adultos mayores: “Historias de Verano, Otoño 2023”; 7) Nota consejeros estudiantiles en contra
de la persecución sindical y repudio del despido de Facundo Díaz de Neumáticos Avanzada.---

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en el Orden del Día y fuera del Orden, 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 asistente de dedicación
simple para la cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales. El Consejo vota por el
siguiente tribunal: docentes titulares: Edgar Rufinetti, Marta Philp y Agustín Minatti, docentes
suplentes: Eduardo Sota, Eduardo Escudero y Nicolás Rabboni. Egresados: titular, María Luz
Granado Chanuar, y suplente, Fabiana Navarta Bianco. Por los estudiantes, Francisca Mattoni,
titular, y Federico Guzmán Olivera, suplente. En la próxima sesión se conformará el tribunal de
concurso de un cargo de profesor titular de dedicación exclusiva de Historia Moderna, vacante
por jubilación de Griselda Tarragó y ocupado interinamente por Martín Gentinetta.---

---2) Actuaciones selección de antecedentes de un cargo de profesor asistente de dedicación
simple para Historia Moderna: selección de la Dra. María Victoria Márquez. El Consejo
aprueba.---

---3) Toma de conocimiento de la designación del Dr. Pablo Requena para desempeñarse como
Coordinador del Área de Historia del CIFFyH como carga anexa a su cargo de profesor asistente



semidedicado de Teoría Política. El Consejo toma conocimiento.---

---4) Toma de conocimiento: cronograma de exámenes regulares y libres turno noviembre-
diciembre 2022. El Consejo toma conocimiento.---

---5) Nota Prof. Esteban Leiva, propuesta extensionista para dictar el taller en la Cárcel de
Bouwer y en la Penitenciaría de Cruz del Eje “El neoliberalismo en cuestión: procesos de
financiarización, gobierno a través de la deuda y subjetividad”. El Consejo aprueba dar el aval.--
-

---6) Apertura de convocatoria para ofrecer cursos extensionistas para adultos mayores:
“Historias de Verano, Otoño 2023”. El Consejo acuerda. Se aprueba la coordinación del ciclo a
cargo de la Dra. Cecilia Moreyra.---

---7) Nota consejeros estudiantiles en contra de la persecución sindical y repudia el despido de
Facundo Díaz de Neumáticos Avanzada. El Consejo aprueba la siguiente declaración: “El
Consejo de la Escuela de Historia se posiciona en contra de la persecución sindical y repudia
el despido de Facundo Díaz de Neumáticos Avanzada. Luego del conflicto del SUTNA que se
dio a nivel nacional y en medio de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo la gerencia
de Neumáticos Avanzada despidió a Facundo Díaz, trabajador de la fábrica, quien iba a ser
candidato a delegado. Esto constituye un acto de persecución sindical y un ataque a derechos
laborales históricos. Frente a esto desde el Consejo de la Escuela de Historia nos solidarizamos
con Facundo Díaz, apoyamos el reclamo por su reincorporación y repudiamos la persecución
sindical.”---

---Siendo las 14:26 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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