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---En la ciudad de Córdoba, a siete días del mes de marzo de dos mil veintitrés, 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, Dr. Ernesto Pablo Molina Ahumada, el secretario técnico Jorge
Santarrosa, el Consejero por los profesores titulares y adjuntos Mario Navarro, la consejera por
los/as profesores/as asistentes María Virginia Ramos, por los/as egresados/as Ayelén Brusa, y
las/os consejeras/os estudiantiles Guadalupe Chávez Baldi, Candela Magalí Villagra y Lautaro
Lorenzo.---

---Fuera del Orden del Día, el Consejo acuerda tratar los temas 13) Nota de Secretaría
Académica s/selección de un profesor asistente para el Curso de Nivelación, solicitando la
designación de dos integrantes docentes, dos egresados y dos estudiantes para integrar la
comisión de selección.---

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

---1) Trabajo Final de Licenciatura en Historia alumna Fabiana Navarta Bianco, titulado “San
Marcos Sud, Bell Ville y Córdoba capital. Un recorrido tras las huellas escultóricas de Martha
Bersano entre 1972 y 1989”. Directora: Dra. A. Soledad González. Una vez aceptado el dictamen
de la Comisión de Aceptación del proyecto, el Consejo procede a designar el Tribunal de
evaluación, integrado por los profesores A. Soledad González, Gustavo Blázquez, Lucía
Tamagnini, y María Sol Bruno como suplente.---

---2) Solicitud de autorización para presentar fuera de plazo el Trabajo Final de Licenciatura en
Historia alumna Florencia Plomer. Titulado “De soldados a vecinos encomenderos. Una lectura
prosopográfica de las trayectorias y derroteros de los conquistadores españoles en el Tucumán
(1535-1600)”. Directora: Lic. Isabel Castro Olañeta. Co-Directora: Dra. Gabriela Sica. El
Consejo aprueba.---

---3) Solicitud prórroga reglamentaria presentación Trabajo Final de Licenciatura alumno Juan
Ignacio Fantin, titulado “Historia, memoria y pasado en la revista Controversia (1979-1981)”.
Director: Dr. Diego García. Co-director: Dr. Ignacio Germán Barbeito. El Consejo aprueba.---

---4) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura alumno Marcelo Guardatti, titulado “Memorias
de la represión a los Gremialistas de la Usina Pilar, Provincia de Córdoba, Argentina (1974-



1978)”. Directora: Dra. Marta Philp. El Consejo procede a designar la Comisión de admisión del
proyecto, integrada por las profesoras María Laura Ortiz, Alicia Servetto, Ana Elisa Arriaga y
Ana Carol Solís como suplente.---

---5) Actuaciones 1ª selección del año de ayudantes alumnos y adscriptos, de materias 1er
cuatrimestre. El Consejo avala lo actuado. El Consejo aprueba las actuaciones de los ayudantes
alumnos, las cuales serán elevadas al HCD para su designación. El Consejo aprueba las
actuaciones y procede a designar a los adscriptos seleccionados: José Guillermo Barrera
(Antropología Social y Cultural), Ayelén E. Branca (Economía Política), Yael Sol Ortiz y
Damián Nicolás Santa (Historia Argentina I), Melina Andrea Chiaramonte Costanzo (Historia de
América II), Fabiana Navarta Bianco (Introducción a la Historia), Ignacio Nicolás Cognigni y
Hugo Nicolás Salguero (Introducción a la Problemática Filosófica), Francisco Franco y Gonzalo
Moyano (Prehistoria y Arqueología), y Pedro Javier Tobares (Teoría Política).---

---6) Informe de las actividades realizadas por la cátedra Didáctica Especial como
complementación de funciones docentes del 2do cuatrimestre 2022, autorizados a seleccionar
"Producción de materiales para la enseñanza" por Res. 282/22. El Consejo aprueba el informe.--
-

---7) Cronograma de concursos: nuevos cargos vacantes. La Dirección presenta la lista de cargos
interinos: dos cargos de Introducción a la Problemática Filosófica: un profesor adjunto
dedicación simple y un profesor asistente dedicación simple; en Teoría Política un cargo de
profesor asistente dedicación semiexclusiva; en Prehistoria y Arqueología el cargo de profesor
titular dedicación simple. El Consejo aprueba, con la abstención del consejero Mario Navarro.---

---8) Solicitud de aval para las VIII Jornadas Municipales de Historia de Córdoba y III Jornadas
Nacionales de Historia de Córdoba, coorganizadas por la Escuela, Área y Doctorado en Historia
(FFyH) y la Oficina de Historia y Memoria de la Municipalidad de Córdoba. El Consejo acuerda
con otorgar el aval.---

---9) Complementación de Funciones y Cargas Anexas para el 1er cuatrimestre de 2023 de los
docentes de la Escuela de Historia. Se incorpora la consejera Melina Sesto. Se aprueba el
listado.---

---10) Solicitud de carga anexa, profesora Ana Elisa Arriaga en Facultad de Ciencias Sociales.
El Consejo aprueba.---

---11) Listado de materias y docentes que dictarán las tutorías en el PUC durante el 2023 como
complementación de funciones y cargas anexas. Este año se dictarán Taller de Aplicación,
Introducción a la Historia y Metodología de la Investigación Histórica en el primer cuatrimestre,
y en el segundo Historia Contemporánea y Prehistoria y Arqueología. El Consejo aprueba el
otorgamiento de las respectivas cargas anexas y complementaciones de funciones.---

---12) Programas de materias y seminarios 1º cuatrimestre. El Consejo procede a revisar los
programas, aprobándolos en general y solicita a la Dirección que contacte a las cátedras que
deban reformar algún punto en particular.---

---13) Nota de Secretaría Académica s/selección de un profesor asistente para el Curso de
Nivelación, solicitando la designación de dos integrantes docentes, dos egresados y dos
estudiantes para integrar la comisión de selección. El Consejo propone designar a Julieta
Almada (docente titular) y Virginia Ramos (docente suplente), Malena Mulhall Pereyra
(estudiante titular) y Lorenzo Abbona Castagno (estudiante suplente), Verónica Canciani
(egresada titular) y Malena Rodríguez Mutis (egresada suplente).---

---Siendo las 15:29 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.---

 





ANEXO I 


 


COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES Y CARGAS ANEXAS 


1C 2023 – ESCUELA DE HISTORIA 


SEMINARIOS Y MATERIA OPTATIVA 


 


 


SEMINARIO: TRANSGRESIONES Y DISCIPLINAMIENTO EN EL ANTIGUO 


RÉGIMEN: ACTORES, PRÁCTICAS Y TENSIONES SOCIALES 


 


GENTINETTA, Martín Alejandro, Leg. 43999, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Titular de dedicación 


exclusiva, interino, en la cátedra Historia Moderna. 


 


RAMOS, María Virginia, Leg. 42717, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación 


semiexclusiva, interina, en la cátedra Historia Moderna. 


 


GUTIÉRREZ, Clara Daniela, Leg. 54732, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


semiexclusiva, interina, en la cátedra Historia Moderna. 


 


MOYANO, María de la Paz, Leg. 55238, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


semiexclusiva, interina, en la cátedra Historia Moderna. 


 


MARQUEZ, María Victoria, Leg. 42865, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


simple, interina, en la cátedra Historia Moderna. 


 


SEMINARIO: RECONSTRUCCIONES DEMOCRÁTICAS. UNA MIRADA AL 


PASADO RECIENTE DE CÓRDOBA 


 


GORDILLO, Mónica Beatriz, Leg. 25520, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Titular de dedicación 


Simple, interina, en la cátedra Historia Argentina II. 


 


SOLIS, Ana Carol, Leg. 38594, a cargo del dictado, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva, por 


concurso, en la cátedra Historia Argentina II. 


 


CARINI, Gabriel Fernando, Leg. 50751, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


semiexclusiva, interino, en la cátedra Historia Argentina II. 


 


ARRIAGA, Ana Elisa, Leg. 43858, a cargo del dictado, desempeñando tareas 


docentes como complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente 


de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra Historia Argentina II. 


 


 


 







SEMINARIO: HISTORIA DE LA CASA. MODOS DE HABITAR, ESPACIO 


DOMÉSTICO Y POLÍTICAS PÚBLICAS. ARGENTINA 1880-1970 


 


MOREYRA, Cecilia Edith, Leg. 54474, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


semiexclusiva, interina, en la cátedra Historia de la Cultura. 


 


MALECKI, Juan Sebastian, Leg. 42866, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


simple, interino, en la cátedra Historia Argentina II. 


 


SEMINARIO: SALUD, ENFERMEDAD Y GÉNERO: DE LA GRIPE AL 


COVID19 


 


RODRIGUEZ, María Laura, Leg. 44425, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


SEMINARIO: CONCEPCIONES DEL PODER: LO POLÍTICO EN EL 


NEOLIBERALISMO  


 


LEIVA, Esteban Ramón, Leg. 48231, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Epistemología de las Ciencias 


Sociales. 


 


SEMINARIO: AGRONEGOCIOS, EXTRACTIVISMOS Y SUS IMPACTOS 


TERRITORIALES: RESTRICCIONES, RESISTENCIAS Y NUEVAS 


TRANSFORMACIONES EN CLAVE LATINOAMERICANA 


 


OLIVERA, Gabriela, Leg. 25551, a cargo del dictado, como complementación 


de funciones a su cargo de Profesora Adjunta dedicación simple, por concurso, 


en la cátedra Seminario de Historia Agraria. 


 


TOGNETTI, Luis Alberto, Leg. 28080, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


simple, por concurso, en la cátedra Historia Agraria. 


 


SEMINARIO: REALEZA Y PODER EN MESOPOTAMIA Y EGIPTO: 


FUENTES NARRATIVAS, CASOS SELECTOS 


 


SERI, Andrea, Leg. 51915, a cargo del dictado, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva, 


concursada, en la cátedra Historia Antigua General. 


 


YOMAHA, Silvana Lorena, Leg. 42073, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


semiexclusiva, concursada, en la cátedra Historia Antigua General. 


 


 


 


 







SEMINARIO: HISTORIA ECONÓMICA DEL MUNDO ANTIGUO 


 


SÁNCHEZ, Darío Néstor, Leg. 46311, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


exclusiva, por concurso, en la cátedra Historia Antigua General. 


 


SEMINARIO: FUENTES Y TÉRMINOS EMIC DEL ESTUDIO DE LA 


ROMANIZACIÓN 


 


MORENO, Agustín, Leg. 48151, a cargo del dictado, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación exclusiva, por 


concurso, en la cátedra Historia Antigua General. 


 


SEMINARIO: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 


POLÍTICO CHINO 


 


SANTARROSA, Jorge, Leg. 31892, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Adjunto de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Historia Contemporánea de Asia y 


África. 


 


SANTILLÁN, Gustavo Enrique, Leg. 41777, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Adjunto de dedicación 


simple, interino, en la cátedra Historia Contemporánea de Asia y África. 


 


RESIALE VIANO, José María, Leg. 58464, desempeñando tareas docentes 


como complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de 


dedicación semiexclusiva, interino, en la cátedra Historia Contemporánea de 


Asia y África. 


 


SEMINARIO: HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ÁFRICA. 


COLONIZACIÓN Y DESCOLONIZACIÓN. EL CASO DE LAS EX COLONIAS 


PORTUGUESAS 


 


BECERRA, María José, Leg. 35206, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación 


semiexclusiva, interina, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


BUFFA, Diego, Leg. 37437, a cargo del dictado, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple, interino, en la 


cátedra Taller de Aplicación. 


 


SEMINARIO: HISTORIA DEL DEPORTE EN ARGENTINA (1900-1955) 


 


REYNA, Franco Damián, Leg. 41327, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


exclusiva, por concurso, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


 


 


 







SEMINARIO: OJOS DE VIDEOGAME. CULTURA DIGITAL Y VIDEOJUEGO 


DESDE LA SEMIÓTICA Y LA HISTORIA CULTURAL 


 


MOLINA AHUMADA, Ernesto Pablo, Leg. 40860, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Historia de la Cultura. 


 


SEMINARIO: LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO. DIÁLOGOS Y APORTES 


EN CLAVE INTERDISCIPLINARIA 


 


VALDÉS, Estela, Leg. 23045, a cargo del dictado, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesora Titular de dedicación Exclusiva, interina, en la 


cátedra Geografía Humana. 


 


COSACOV MARTINEZ, Natalia, Leg. 56497, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Geografía Humana. 


 


COPPI, Gabriel Orlando, Leg. 36645, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Geografía Humana. 


 


RABBONI, Nicolás Emilio, Leg. 47477, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 


semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Geografía Humana. 


 


MALDONADO, María Rita, Leg. 54263, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


simple, interina, en la cátedra Geografía Humana. 


 


 


MATERIA OPTATIVA: DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 


 


RIVERO, María Dolores, Leg. 50530, desempeñando tareas docentes como 


complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 


simple, interina, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


 


COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN ART. 14° RÉGIMEN 


DOCENTE (posgrado, cursos de extensión u otra actividad de gestión, no más de 


dos cuatrimestres durante el período de su designación) 


 


Dirección del Anuario de Historia durante 1C 2023 


MORENO LEONI, Álvaro Matías, Leg. 43967, como complementación de 


funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva, 


concursado, en la cátedra Historia Antigua General. 


 
---9) Nota Dr. Álvaro Moreno Leoni, solicitando cumplir la complementación de 
funciones docentes de su cargo de profesor asistente semidedicado regular de Historia 







Antigua General para el primer cuatrimestre del 2023 en tareas relacionadas con su 
cargo de Director del Anuario de la Escuela de Historia Virtual. El Consejo acuerda.---  


 


(ya tratado y aprobado en sesión del pasado 21/12/2022) 


 


 


COMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN ART 17° RÉGIMEN 


DOCENTE (para cargos simples, realización de CF en mismo cuatrimestre) 


SEMINARIO: HAGIOGRAFÍA Y PROBLEMAS SOCIALES EN LA EUROPA 


MEDIEVAL 


 


GUIANCE, Ariel Omar, Leg. 37138, a cargo del dictado, como 


complementación de funciones a su cargo de Profesor Titular de dedicación 


simple, por concurso, en la cátedra Historia de la Edad Media. 


 








ANEXO II 


PROGRAMA UNIVERSITARIO EN LA CÁRCEL 


ESCUELA DE HISTORIA – 1° y 2° CUATRIMESTRE 2023 


Asignación de funciones docentes, como carga anexa o complementación de funciones 


según detalle, a los docentes de los equipos de cátedra para el dictado de tutorías y toma de 


exámenes durante el primer y segundo cuatrimestre de 2023. Se informa además listado de 


ayudantes-alumnxs y adscriptxs que acompañaran el dictado. 


 


 


1º CUATRIMESTRE 


 


TALLER DE APLICACIÓN (PUC) 


BECERRA, María José, Leg. 35206, como carga anexa a su cargo de Profesora 


Adjunta de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


BUFFA, Diego, Leg. 37437, como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto de 


dedicación simple, interino, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


ORTIZ, María Laura, Leg. 43060, como complementación de funciones a su cargo 


de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra Taller de 


Aplicación. 


 


RODRIGUEZ, María Laura, Leg. 44425, como carga anexa a su cargo de Profesora 


Asistente de dedicación semiexclusiva, por concurso, en la cátedra Taller de 


Aplicación. 


 


REYNA, Franco Damián, Leg. 41327, como carga anexa a su cargo de Profesor 


Asistente de dedicación exclusiva, por concurso, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


RIVERO, María Dolores, Leg. 50530, como carga anexa a su cargo de Profesora 


Asistente de dedicación simple, interina, en la cátedra Taller de Aplicación. 


 


 


INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA (PUC) 


 


PHILP, María Marta, Leg. 31520, como carga anexa a su cargo de Profesora Titular 


de dedicación exclusiva, concursada, en la cátedra Introducción a la Historia. 


 


ORTIZ, María Laura, Leg. 43060, como carga anexa a su cargo de Profesora 


Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra Introducción a la 


Historia. 


 







REYNA BERROTARÁN, Denise, Leg. 48118, como carga anexa a su cargo de 


Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra 


Introducción a la Historia. 


 


Adscripto 


ONETO, Luciano Omar. DNI 38409503 


 


Ayudante-alumna 
SUESCUN, Carolina Belén. DNI: 43967305 


 


 


METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA (PUC) 


REMEDI, Fernando Javier, Leg. 37435, como complementación de funciones a su 


cargo de profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, por concurso, en la cátedra 


Metodología de la Investigación Histórica. 


ORTIZ BERGIA, María José, Leg. 47661, como complementación de funciones a 


su cargo de profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, por concurso, en la 


cátedra Metodología de la Investigación Histórica. 


PORTELLI, María Belén, Leg. 49777, como complementación de funciones a su 


cargo de profesora Asistente de dedicación simple, interina, en la cátedra 


Metodología de la Investigación Histórica. 


 


 


2º CUATRIMESTRE 


 


HISTORIA CONTEMPORÁNEA (PUC) 


 


MIGNON, Carlos Gonzalo, Leg. 46778, como complementación de funciones a su 


cargo de profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, interino, en la cátedra 


Historia Contemporánea. 


LUPARELLO, Velia Sabrina, Leg. 58001, como complementación de funciones a 


su cargo de profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra 


Historia Contemporánea. 


 


Adscripta 
MASSÓ, Mariana. DNI 37.232.813 


 


Ayudantes-alumnos 


MARGHETTI, Santiago. DNI 40.895.260 


GIORGIS, Emiliano. DNI: 39.175.825 


VILELLA, Matias Iván. DNI:41.762.273 


 







 


PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA PUC 


RIVERO, Diego, Leg. 80648, como complementación de funciones a su cargo de 


profesor Titular de dedicación simple, interino, en la cátedra de Prehistoria y 


Arqueología. 


 


SALAZAR, Julián, Leg. 46387, como complementación de funciones a su cargo de 


profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, interino, en la cátedra de Prehistoria 


y Arqueología. 


 


RECALDE, M. Andrea, Leg. 47622, como complementación de funciones a su 


cargo de profesora Asistente de dedicación simple, concursada, en la cátedra de 


Prehistoria y Arqueología. 


 


FRANCO SALVI, Valeria L., Leg. 47526, como complementación de funciones a 


su cargo de profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra 


de Prehistoria y Arqueología. 


 


MOLAR, Rocío María, Leg. 50368, como carga anexa a su cargo de profesora 


asistente de dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra de Prehistoria y 


Arqueología.  
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