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---En la ciudad de Córdoba, a ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo las
14:10 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 Ayelén Brusa, y las/os consejeras/os estudiantiles Ana Lucía Crinejo y Candela
Magalí Villagra, y la suplente Melina Sesto.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar los temas: 2) Nota Prof. Alejandro Morin,
solicitando licencia por cargo de mayor jerarquía; 3) Nota Dra. Marta Philp, solicitud de aval
para propuesta extensionista para el PUC.---

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en el Orden del Día y fuera del Orden, cuya
documentación, incluída la de los temas fuera de orden, 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
exclusiva para la cátedra de Historia Moderna. El Consejo, con la abstención de la consejera
Ramos, aprueba por unanimidad la constitución del siguiente tribunal: docentes titulares:
Griselda Tarragó, Sonia Tell y Miriam Moriconi (UNR), docentes suplentes: Ariel Guiance,
Guillermo Nieva (UNT) y María Luz González Mezquita (UNMP). Egresados: titular Facundo
Mingorance y suplente Melina Chiaramonte. Por los estudiantes, Celina Druetta, titular y Pedro
Pagliero, suplente.---

---2) Nota Prof. Alejandro Morin, solicitando licencia por cargo de mayor jerarquía desde el
01/II/2023 en su cargo de profesor adjunto concursado en Historia de la Edad Media, debido a
que fue designado director de la Maestría en Estudios Medievales de la FFyL-UBA. El Consejo
toma conocimiento de la licencia. Actualmente el cargo es ocupado interinamente por el Prof.
Julián Salazar en Prehistoria y Arqueología. Asimismo, la Directora informa la finalización del
período de licencia sin goce de sueldo de la Dra. Cecilia Ames el 31/I/2023, lo que permitirá
recuperar el cargo de profesor/a titular dedicación simple (ex Solveira) prestado a la Escuela de
Letras que la Dra. Ames estaba usando mientras duró su licencia en Historia. Se propone que
este cargo se asigne a la cátedra de Prehistoria y Arqueología para fortalecer la cátedra del
primer cuatrimestre de primer año y comenzar a resolver el problema de los profesores adjuntos



a cargo. Por Art. 14 del CCT el cargo de profesor titular podrá ser ocupado interinamente hasta
su llamado a concurso por el Dr. Diego Eduardo Rivero, profesor adjunto de dedicación
semiexclusiva por concurso en la misma cátedra, partida que, una vez vacante por licencia por
cargo de mayor jerarquía, podrá ocuparse en la misma cátedra por el Dr. Julián Salazar, dejando
así liberada la partida del Prof. Alejandro Morín, la cual volverá a la cátedra de Historia de la
Edad Media a los efectos de su solicitud de licencia y cobertura de vacante. El cargo de
Profesor/a Titular DS en Prehistoria y Arqueología será llamado a concurso al final del
cronograma de concursos aprobado. El Consejo acuerda por unanimidad.---

---3) Nota Dra. Marta Philp, solicitud de aval para propuesta extensionista para el PUC. El
Consejo otorga el aval.-

---Siendo las 14:35 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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