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---En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del mes de septiembre 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 el vicedirector Pablo Molina Ahumada,
encontrándose presentes el secretario técnico, Jorge Santarrosa, el consejero por los/as
profesores/as titulares y adjuntos/as Álvaro Moreno Leoni, la consejera por los/as profesores/as
asistentes María Virginia Ramos, la consejera por los/as egresados/as Laura Bonafé, los/as
consejeros/as estudiantiles Ana Lucía Crinejo, Candela Villagra, Lautaro Lorenzo y las suplentes
Guadalupe Chávez Baldi y Melina Sesto.---
---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 asistente de dedicación
simple para la cátedra de Taller de Aplicación. El Consejo procede a votar el tribunal, integrado
por los profesores Adrián Carbonetti, Marta Philp y Agustín Moreno como titulares, y Nancy
Juncos, Fernando Remedi y María Eugenia Gay, como suplentes. Por los egresados Magdalena
Schibli, titular, y Luciano Oneto, suplente. Por los estudiantes, Celina Druetta, titular y Agostina
Alejandra Pantano Sánchez, suplente. Se informa que el próximo concurso a llamar será el de un
profesor asistente de dedicación simple para la cátedra de Geografía Humana.---
---2) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumno Federico Sosa Pacchiotti: “De curas y de
indios. La construcción de una identidad cordobesa desde las estancias jesuíticas. El caso de
Jesús María (1920-1956)”. Director: Mgr. Carlos Alfredo Ferreyra. Co-Directora: Dra. Marta
Philp. El Consejo designa la comisión de admisión, integrada por los profesores Denise Reyna
Berrotarán, Mariela Eleonora Zabala y Carlos Alberto Crouzeilles, y como suplente Eduardo
Escudero.---
---3) Solicitud prórroga reglamentaria presentación Trabajo Final de Licenciatura alumno Martín
Rodríguez, titulado “El grupo EleCe: jóvenes artistas plásticos en Córdoba. Formación y
trayectoria inicial de un proyecto colectivo (1966-1977)”, directora: Dra. Alejandra Soledad
González. El Consejo acuerda.---
---4) Nota Secretaría Académica: solicitud de propuesta de un docente titular y otro suplente
(preferentemente de materias de primer año) e integrantes estudiantiles y egresados (titulares y
suplentes) para la comisión de selección de antecedentes de ayudantes alumnos para el Curso de
Nivelación 2023. Se incorpora el consejero Mario Navarro. El Consejo propone los siguientes
nombres: Carolina Favaccio, docente titular, y Clara Gutiérrez, docente suplente. Por los
egresados, Ayelén Brusa, titular y Joaquín Villalobos Galante, suplente. Por los estudiantes,



Francisca Mattoni, titular, y Lautaro Lorenzo, suplente. Se abstiene el consejero Lorenzo.---
---5) Tomar conocimiento de la propuesta de integrante del Comité Académico del Doctorado
en Historia, por haberse vencido en septiembre la designación de la Dra. Laura Valdemarca. La
Dirección informa que propuso como integrante del Comité Académico al Dr. Álvaro Moreno
Leoni, quien integra además el Comité Asesor, a fin de que pueda desempeñar funciones de
enlace entre ambos Comités. El Consejo toma conocimiento de lo informado por Dirección.---
---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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