
Junta Departamental de la Carrera de Historia

ACTA 06/05/19

Se encuentran presentes los siguientes representantes de los claustros.

Por profesores: Marcelo Campagno, Fabio Nigra, Marisa Pineau, Ana Presta

Por graduados: Isela Mo Amavet, Nahuel Victorero, (mayoría); Hernando Arbelo (minoría).

Por estudiantes: Fernando González, Joaquín Moyano (mayoría); Iara López (minoría)

Se encuentran presentes la Directora y el Secretario Académico del Departamento.

Siendo las 17.30 hs comienza a sesionar la Junta Departamental.

1. Programación seminarios y materiales especiales 2º cuatrimestre 2019

La Directora informa que, hasta la fecha, se han recibido 25 propuestas de seminarios, los cuales
pueden agruparse tal y como se detalla a continuación:

Seminarios de historia argentina: 4
Seminario de historia de América Latina: 4
Seminarios de historia de Europa: 4
Seminarios de historia de otras regiones del mundo: 5
Seminarios de Prácticas Socioeducativas territorializadas: 4
Seminarios de Cátedras Libres de la FFyL-UBA: 3
Seminarios de otros Departamentos de la FFyL-UBA: 1

A continuación, los representantes de la Junta Departamental analizan las propuestas de seminarios,
resultando aprobados por unanimidad los que se detallan en el cuadro siguiente (algunos de ellos
con observaciones, sugerencias y modificaciones que los/as docentes a cargo deberán contemplar):



Título Tipo Docentes a
cargo

Observaciones

Estudios  recientes  sobre  el
peronismo 2009-2019

Temático Omar Acha
Hernán Comastri

Aprobado

Nuevas  perspectivas  sobre  la
construcción del Estado argentino,
1850-1880

Temático Mariano Aramburu
Raquel Bressan

Aprobado  a  condición  de  desglosar  la
oferta temática en más unidades .

Mujeres  y  lucha  anticolonial  en
Medio Oriente y el norte de África

Temático Julieta Chinchilla
Carolina Bracco

Aprobado

Historia de las militancias durante
el  terrorismo  de  Estado  en  la
Argentina.  Dinámicas,  actores  y
prácticas (1975-1983)

Temático Hernán  Eduardo
Confino
Rodrigo  González
Tizón

Aprobado

Historia  de  Brasil,  un  enfoque
sociocultural:  imágenes,  textos,
cine

Temático Patricia Fogelman Aprobado  a  condición  de  corregir  la
propuesta de evaluación.

Encuentros  coloniales:  el  otro
como  problema.  Políticas  y
prácticas  de la  conversión de los
indígenas en América colonial

Temático Maria  Elena
Imolesi

Aprobado.

El mercader, el usurero y el cura:
la  iglesia  medieval  y  las
actividades económicas

Temático Alejandro Morín Aprobado

Historia de China en los siglos XX
y  XXI.  Una  mirada  desde
Argentina

Temático Néstor  Adrián
Restivo

Aprobado.

El  Imperio  Otomano  en  la  larga
duración.  De  la  expansión  al
desmembramiento.  Surgimiento
de los estados y causas nacionales
en  el  Mediterráneo  Oriental.  Las
causas nacionales no resueltas.

Temático Nélida
Boulgourdjian
Gabriel Sivinian

Aprobado  el  programa,  no  así  la
categoría  de  Adjunto  para  el  Prof.
Sivinian,  al  considerarse  que  carece  de
antecedentes académicos para ello.

Problemas  de  Historia  Moderna.
Esoterismo  rosacruz,  ciencia  y
poder  en  los  orígenes  de  la
masonería  europea  (siglos  XVII-
XVIII)

Investigación Juan Pablo Bubello Aprobado el programa, no sí la propuesta
de  equipo  docente  colaborador  al
considerarse  que  sus  integrantes  carecen
de  los  antecedentes  académicos  mínimos
(el  Reglamento establece que en caso de
ser  estudiantes,  éstos  deben  integrar  un
UBACYT o un FILOCYT).

Historia  “política”  de  la
historiografía sobre Paraguay en el
centenario  de  la  Guerra  Guasú
(1960-1970)

Investigación Viviana Civitillo
Esteban Chiaradía

Aprobado el programa, no así la categoría
de  Adjunto  para  el  Prof.  Chiaradía,  al
considerarse  que  carece  de  antecedentes
académicos para ello.

Historia  oral  e  historia  argentina
reciente:  metodología  y  usos  en
investigaciones  sobre  los  años
60/70 y la última dictadura

Investigación Miguel Galante Aprobado.

Los  territorios  indígenas.  El  caso
aymara,  siglos  XV-XVIII:
problemas,  abordajes  y
metodologías

Investigación Carolina Jurado Aprobado

Migrantes  y  refugiados  en  la
transformación  social,  política  y
laboral del siglo XXI

Investigación María Lujan Leiva Observado  y  pendiente  ya  que  repite
propuestas consecutivas de años previos.

Conquista  árabe  y  (Re)conquista
cristiana  de  la  península  ibérica:
representaciones  de  la  guerra  y  el
enemigo  en  las  fuentes  árabes  y
latinas

Investigación María  de  la  Paz
Estévez

Aprobado



Historia  y  economía  de  la  cultura
del siglo XX

Investigación Cristina Mateu Aprobado.

El  Holocausto  y  persecución  de
justicia  por  crímenes  de  les
humanidad

Investigación Marcia Ras Observado  y  pendiente  ya  que  repite
propuestas consecutivas de años previos.

La  accesibilidad  como  derecho.
Múltiples  dimensiones,  actores  y
trabajo colaborativo

PST Verónica Rusler
Marina Heredia

Pendiente hasta la próxima Junta.

Estancias educativos-vivenciales al
mocase-vc

PST Anahí Guelman Pendiente hasta la próxima Junta.

El  derecho  a  la  universidad:
estrategias  interdisciplinarias  en  el
taller  de  apoyo  universitario  del
CIDAC-Barracas

PST Florencia Faierman Pendiente hasta la próxima Junta.

Acervos  documentales
comunitarios  y  memoria:  2019.
Casos: Abuelas de Plaza de Mayo;
foro  de  la  memoria  de  Parque
Patricios

PST María  Rosa
Mostaccio
Blanco Nancy

Pendiente hasta la próxima Junta.

Juicios  de  lesa  humanidad:  la
comunidad educativa de Filo como
testigo  y  actora  del  proceso  de
memoria, verdad y justicia

Cátedra Libre Inés Vázquez
Graciela Dale

Pendiente hasta la próxima Junta.

Infancia,  control  social  y derechos
humanos

Cátedra Libre Ana Laura López
Gabriela Magistris

Pendiente hasta la próxima Junta.

Introducción a los derechos umanos Cátedra Libre Marcelo Ferreira Pendiente hasta la próxima Junta.

Pueblos,  comunidades  indìgenas  y
naciones  en  el  NOA,  desde  la
colonia hasta nuestros dìas

Temático de
Antropología

Roxana Boixadós
Lorena Rodrìguez

Pendiente hasta la próxima Junta

2.  Tesis  de  licenciatura: La  Junta  analiza  las  siguientes  propuestas  de  jurados  para  tesis  de
licenciatura, las cuales resultan aprobadas por unanimidad:

EXP-UBA: 0072125/2016
EXP-UBA: 0097236/2017
EXP-UBA: 2904807/2015
EXP-UBA: 2895670/2015
EXP-UBA: 0052599/2017
EXP-UBA:0097563/2016

3. Asuntos docentes:

Consulto de Pablo Pozzi. La Directora pone a consideración de la Junta un pedido de múltiples
adhesiones encabezado por la Prof. Valeria Carbone, para pedir al Consejo Directivo la designación
del Prof. Pozzi (Titular de la materia “Historia de los Estados Unidos”) a la categoría de Consulto.
Tras la elevación del pedido, el Prof. Nigra pide al Departamento publicitar un formulario on-line
en el cual pueden añadirse nuevas firmas en adhesión al pedido. Se pone a consideración de la
Junta, resultando aprobado por unanimidad. 



Pase de Débora D’Antonio. La Directora informa que la Prof. D’Antonio ha solicitado su pase
desde la materia Historia de Rusia,  a cargo del Prof. Martín Baña, a la materia Historia Social
General  “A”,  a  cargo  del  Prof.  Roberto  Pittaluga.  Tras  aclarar  que  el  pedido  cuenta  con  la
conformidad de todas las partes involucradas, resulta aprobado por unanimidad.

Selección interina Antigua I. La Directora presenta un pedido sobre tablas de la cátedra Historia
Antigua  I  (Oriente)  “A”,  a  cargo  del  Prof.  Campagno,  para  autorizar  un  proceso  de  selección
interina de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, el cual estará limitado a
los  integrantes actuales  de la  cátedra.  El  Prof.  Campagno toma la  palabra para explicar  que el
pedido se origina en que el pase de su materia al 1C duplicó la cantidad de inscriptos, con lo cual se
torna necesario un segundo JTP con vistas a las mesas de examen del turno julio.  Este pedido se
aprueba por unanimidad.

Designación suplente en “Asia y África”. La Directora presenta un pedido sobre tablas de la cátedra
“Historia  de  Asia  y  África  Contemporánea”  para  realizar  un  llamado abierto  para  designar  un
Ayudante de 1º con dedicación simple para cubrir el cargo que la Prof. Selva Ciotti dejará vacante a
partir de su ingreso a licencia por maternidad. Este pedido se aprueba por unanimidad. 

4. Llamados de adscripciones: A continuación, la Directora pone a consideración de la Junta los
pedidos de llamados de adscripciones para el período 2C 2019-2C 2020:

Historia Antigua I (Oriente) “A” (Campagno).
Historia Antigua I (Oriente) “B” (Rodríguez).
Historia Argentina II (1862-1916) “A” (Belini-Denkberg).
Historia de España (Rodríguez Otero).
Historia de Rusia (Baña).
Historia Moderna (Campagne).

5. Reforma y Adecuación del Plan de Estudios: A continuación, los representantes del claustro de
estudiantes ponen a consideración de la Junta un documento elaborado por la Asamblea de Historia,
el cual propone un plan de actividades de cara a la Reforma del Plan de Estudios que consiste en la
cesión de espacio en todas las comisiones de prácticos del 2º cuatrimestre para que las agrupaciones
estudiantiles difundan entre el estudiantado las temáticas vinculadas con la Reforma. En aras de
garantizar la presencia de “los estudiantes de a pie” en las discusiones, el documento solicita que el
Departamento demande a los docentes ceder sus espacios de clase y colaborar en las discusiones.

Previo a la lectura del documento, la DIRECTORA pone a la Junta en conocimiento de una reunión
mantenida el viernes con el claustro de Profesores, el cual manifestó su acuerdo con este esquema
de actividades y con difundir las reuniones a través del campus de las materias. A continuación, los
representantes de la MAYORÍA ESTUDIANTIL ponen algunos reparos al documento toda vez que
no detalla ciertos puntos con los que reiteradamente expresaron su desacuerdo. Desde la BARRA,
Martín  González  (mayoría  de graduados)  se  manifiesta  a  favor  de incluir  en el  documento las
votaciones divididas así como aquellas que se resolvieron por unanimidad. Propone para este fin
incluir copias de las Actas de Junta y de las reuniones de comisión. El representante González opina
también que antes de aprobar el documento, la Junta debería consensuar con la planta docente la
“metodología” de las reuniones. En este sentido, las discusiones podrían tener lugar también en los
teóricos, de manera de no cargar en los auxiliares una responsabilidad que atañe al colectivo . Por
último, el representante de la mayoría de graduados solicita remover ciertas expresiones que a su
entender desmerecen la riqueza del debate entre las distintas representaciones de la Junta, o que no
respetan en todo su valor las trayectorias laborales y formativas de los docentes de la carrera.



El  representante  MOYANO  (MAYORÍA  ESTUDIANTIL)  toma  la  palabra  y  afirma  que  el
documento debe aclarar que la adecuación exigida por el Rectorado y el Ministerio de Educación se
entienden en el contexto de recortes presupuestarios y embestida contra la universidad pública. El
Prof. NIGRA comenta que eso no es un cambio sino directamente un añadido, a lo que MOYANO
replica que entonces el documento debería especificar y diferenciar todas las posturas políticas. 

Esta propuesta genera una discusión en torno a la forma de incluir esas posturas, la extensión que
debería tener un documento semejante, la necesidad de consensuar un documento en común, etc.
Ante esta situación, la DIRECTORA propone que todas las agrupaciones manden sus propuestas en
el transcurso de la semana, para trabajar en la Comisión que se reunirá previo a la próxima Junta.

Siendo las 19.00 hs se levanta la sesión.
   


