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---En la ciudad de Córdoba, a seis días del mes de diciembre 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, Dr. Ernesto Pablo Molina Ahumada, 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, y las/os consejeras/os estudiantiles Ana Lucía Crinejo,
Candela Magalí Villagra y Lautaro Lorenzo.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar los temas 11) Seminarios dictados en otros
ámbitos de la Facultad y ofrecidos para los alumnos de la Licenciatura en Historia: a)
“Instituciones argentinas en la transición democrática: la Corte Suprema 1983-1990”, a cargo de
Horacio Etchichuri (Archivología); b) “Dos formas de la crítica. Foucault y la Escuela de
Frankfurt”, a cargo de Esteban Juárez y Hernán Romanutti (Archivología); c) “La vigencia de la
obra de Paulo Freire: alfabetización y concientización”, a cargo de María del Carmen Lorenzatti
y Mariana Tosolini (CIFFyH); d) “Curricularización de las prácticas extensionistas desde la
perspectiva del “diálogo de saberes” en contextos multi e interculturales”, a cargo de Cesar
Marchesino y José María Bompadre (Secretaría de Extensión); 12) Proyecto de declaración en
apoyo a la lucha de las y los trabajadores de Salud de la provincia; 13) Fechas de exámenes
regulares y libres febrero y marzo 2023 y de entrevistas para Ayudantías y Adscripciones.---

---El Consejo pasa a tratar los temas incluidos en el Orden del Día.---

---1) Informes finales ayudantías y adscripciones. El Consejo aprueba lo actuado en las informes
finales de los siguientes ayudantes alumnos: Mauro Gabriel Arévalo, Leandro Nahuel Fernández
Roveda, Paula Jorgelina Mamy, Ezequiel Martín Parra y Victoria Orozco (Historia Antigua
General); Fátima Gabriela Fernández Gallo (Historia Argentina II); Sofía Dalmasso y Claribel
Julia Sandobal Ortubia (Historia de América I); María Emilia Gordo e Ignacio Lizardi (Historia
Moderna) y Macarena Sol Ubal (Taller de Aplicación), procediendo a elevarlos al HCD.
Asimismo, el Consejo aprueba los informes finales de los siguientes adscriptos: Florencia
Plomer y Magdalena Schibli (Etnohistoria Andina); María Carmela Luna Solís (Historia
Agraria); Héctor Horacio Gerván y Victoria Celeste Romero (Historia Antigua General); Janet
Páez y Joaquín Villalobos Galante (Historia Argentina II); Lautaro Pizarro Bazán (Historia
Contemporánea de Asia y África); Florencia Plomer, Valentina Schibli y Suyay Valentina Zárate



(Historia de América I) y Marcos Carrizo (Historia de la Cultura).---

---2) Proyecto TFL alumna Mariana Piermarini: “La reina y la pluma. Poder e influencia de
Isabel Farnesio en la Monarquía Hispánica desde la intimidad epistolar (1744-1746)”. Directora:
Dra. María Victoria Márquez. Co-director: Dr. Martín Gentinetta. El Consejo procede a designar
la Comisión de Admisión del proyecto, integrada por los profesores Virginia Ramos, Fernando
Blanco y Jaqueline Vassallo, y Clara Gutiérrez como suplente.---

---3) Proyecto TFL alumna Camila Conde Vitale: “Hacia otras narraciones del miedo: la peste
del S XIV a través del videojuego A Plague Tale: Innocence”. Director: Dr. Pablo Molina
Ahumada. El Consejo procede a designar la Comisión de Admisión del proyecto, integrada por
los profesores Cecilia Moreyra, Agustín Berti y Silvia Barei, y Fernando Blanco como suplente.-
--

---4) Proyecto TFL alumna María Rocío González Amaya: “Las Familiares. Mujeres en el
Movimiento de Derechos Humanos de Córdoba”. Directora: Dra. Ana Carol Solís. Co-directora:
Prof. María Victoria Tejeda. El Consejo procede a designar la Comisión de Admisión del
proyecto, integrada por los profesores Leandro Inchauspe, María Paula Puttini y Ana Noguera, y
Agustín Minatti como suplente.---

---5) Trabajo Final de Licenciatura alumna Malena Rodriguez Mutis: “Panas en Córdoba:
migración venezolana en la Docta. Itinerarios desde la Historia Oral (2003-2019)”. Directora:
Dra. María Laura Ortiz. El Consejo procede a designar el Tribunal de evaluación del TFL,
integrado por los profesores Lorena Capogrossi Eduardo Domenech, Juan Ignacio González, y
María José Magliano como suplente.---

---6) Trabajo Final de Licenciatura alumno Lautaro Mariano Lorenzo: "La construcción del
Partido Comunista de China entre 1919 y 1927". Director: Dr. Gustavo Enrique Santillán. El
Consejo procede a designar el Tribunal de evaluación del TFL, integrado por los profesores
Gustavo Santillán, Jorge Santarrosa y Daniel Gaido, y Carlos Mignon como suplente. Se abstiene
el consejero Lorenzo.---

---7) Trabajo Final de Licenciatura alumna Lucía Justiniano: “Fuego, prácticas sociales y vida
cotidiana durante el primer milenio de la Era al sur de las cumbres Calchaquíes (La Ciénega,
Tucumán, Argentina)”. Directora: Dra. Valeria Leticia Franco Salvi. El Consejo procede a
designar el Tribunal de evaluación del TFL, integrado por los profesores Julián Salazar, Andrea
Recalde y Rocío Molar, e Isabel Castro Olañeta como suplente.---

---8) Trabajo Final de Licenciatura alumno Cristian Oscar Castellano: “Prácticas de Lectura y
Escritura de la Elite Pagana Tardorromana 356-430d.C.”. Director: Dr. Darío Sánchez. El
Consejo procede a designar el Tribunal de evaluación del TFL, integrado por los profesores
Darío Sánchez, Ariel Guiance y Laura Quiroga, y Julia Burghini como suplente.---

---9) Solicitud prórroga reglamentaria presentación Trabajo Final de Licenciatura alumna
Micaela Spangaro, titulado “Producción cerámica en sociedades de la costa sur de la laguna Mar
Chiquita (Córdoba) durante el holoceno tardío”, directora: Dra. Mariana Fabra. El Consejo
aprueba.---

---10) Solicitud de las Prof. Julia Monge e Ianina Moretti para ser designadas interinamente en
los cargos vacantes de Profesora Adjunta dedicación simple y de Profesora Asistente de
dedicación simple, en la cátedra de Introducción a la Problemática Filosófica. El Consejo
aprueba.---

---11) Seminarios dictados en otros ámbitos de la Facultad y ofrecidos para los alumnos de la
Licenciatura en Historia: a) “Instituciones argentinas en la transición democrática: la Corte



Suprema 1983-1990”, a cargo de Horacio Etchichuri (Archivología); b) “Dos formas de la
crítica. Foucault y la Escuela de Frankfurt”, a cargo de Esteban Juárez y Hernán Romanutti
(Archivología); c) “La vigencia de la obra de Paulo Freire: alfabetización y concientización”, a
cargo de María del Carmen Lorenzatti y Mariana Tosolini (CIFFyH); d) “Curricularización de
las prácticas extensionistas desde la perspectiva del “diálogo de saberes” en contextos multi e
interculturales”, a cargo de Cesar Marchesino y José María Bompadre (Secretaría de Extensión).
El Consejo aprueba.---

---12) Proyecto de declaración en apoyo a la masiva lucha de las y los trabajadores de Salud de
la provincia. “El Consejo de la Escuela de Historia se posiciona en apoyo a la masiva lucha de
las y los trabajadores de Salud de la provincia de Córdoba. Estas últimas semanas, las y los
trabajadores del sector de salud de toda la provincia de Córdoba vienen llevando adelante
diferentes acciones, asambleas por hospitales, inter-hospitalarias y masivas movilizaciones en
reclamo por la recomposición salarial del 200% al básico, para que no haya ningún trabajador
por debajo de la canasta básica familiar y por el pase a planta. Frente a las provocaciones y a la
falta de respuesta por parte del gobierno provincial, en el día de la fecha, martes 6 de diciembre,
convocan a una Marcha de las Antorchas a las 19 hs en Colón y General Paz, invitando a la
población en general a apoyar su lucha. Este Consejo expresa su apoyo al reclamo de los y las
trabajadoras, en defensa de la salud pública.”---

---13) Fechas de exámenes regulares y libres febrero y marzo 2023. El Consejo aprueba, así
como fija en el primer turno de febrero de 2023 en cada materia, las entrevistas para postulantes
a ayudantes alumnxs y adscriptxs para las materias del primer cuatrimestre.---

---Siendo las 14:58 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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