
Junta Departamental de la Carrera de Historia 

 

ACTA 06/06/2018 

 

Se encuentran presentes los siguientes representantes de los claustros. 

 

Por profesores: Marisa Pineau, Marisa Massone. 

 

Por graduados: Isela Mo Amavet, Victoria Álvarez (mayoría); Hernando Arbelo (minoría). 

 

Por estudiantes: Joaquín Torres Aimu y Fernando González (mayoría), Mauro Gusenko (minoría). 

 

Se encuentran presentes la Directora del Departamento y el Secretario Académico 

 

 

Siendo las 17.00 hs. comienza a sesionar la Junta Departamental. 

 

1. Informe de la Directora. La Directora informa a la Junta acerca del pase del docente Juan 

Kornblihtt de la cátedra Historia Argentina III (Sartelli) a la cátedra Historia de los Sistemas 

Económicos (Colombo). 

 

A continuación, la Directora informa la necesidad de designar nuevos jurados para el concurso de 

auxiliares de Sociología para Historiadores, ya que Javier Balsa no acepta conformar el jurado, y 

Ernesto Funes no ha respondido a ninguno de los correos enviados desde el Departamento. 

 

La Directora pone a la Junta en conocimiento del pedido de licencia sin goce de sueldo por tres 

meses del docente Mario Ayala (Historia de América III), y del pedido de licencia con goce de 

sueldo por un año del docente Aníbal Szapiro (Historia Social de la Ciencia y la Técnica) con 

motivo de una beca posdoctoral en Alemania. La Directora lee los fundamentos de este último 

pedido según consta en el expediente presentado por Mesa de Entradas, y lo somete a consideración 

de la Junta. Ambos pedidos se aprueban por unanimidad. 

 

La Directora propone votar la propuesta de Facundo Cerósimo y Ernesto Salas como jurados de la 

tesis de licenciatura de Gabriel Ginepro (Exp. 56.658/17) bajo la dirección Daniel Mazzei. Se 

aprueba por unanimidad. 

 

 

2. Programación académica 2º cuatrimestre. La Directora lee los programas de seminarios 

aprobados en la Junta anterior (ver Acta del 21/05/18) y, a continuación, propone tratar en primer 

término aquellas propuestas de seminarios que reiteran sus propuestas de los años anteriores: 

 

Tipo Título Docente 

Investigación “Problemas de Historia Moderna. Esoterismo, Religión, Ciencia y Poder: 

Magos Astrales, Cabalistas Cristianos, Astrólogos y Alquimistas en las 

cortes de Europa Occidental (siglos XV-XVII)”. 

Juan Pablo BUBELLO 

Investigación “El Holocausto. Perpetradores, víctimas y testigos. Perspectivas y debates” Marcia RAS 

Investigación “Inmigración laboral y refugiados en la Globalización (1980-2018)” María Luján LEIVA 

Investigación “Historia de Brasil, un enfoque sociocultural: imágenes, textos, cine” Patricia FOGELMAN 

Temático “El marxismo latinoamericano y el Che en el siglo XX, desde el siglo XXI” Néstor LAVERGNE 

Investigación “De Caseros a Cerro Corá. Paraguay en la Región Platina (1848-1870) Viviana CIVITILLO 

Temático y de “Cultura, Historia e ideología desde el Materialismo Dialéctico” Cristina MATTEU 



Investigación 

 

Los representantes de la Junta comparan las propuestas de 2018 con las de años anteriores para los 

casos señalados en el cuadro precedente. A continuación exponen sus conclusiones:  

 

El representante Arbelo (minoría de graduados) afirma que el seminario de la Prof. Civitillo tiene 

un recorte temporal distinto al de los programas de 2017 y 2016, y que la bibliografía también es 

diferente. La representante Mo Amavet (mayoría de graduados) concuerda que la propuesta actual 

mejora la de años anteriores. Se aprueba por unanimidad. 

 

El representante González (mayoría de estudiantes) afirma que la propuesta del Prof. Bubello 

difiere de las 2017 y 2016. La Prof. Pineau acuerda que el programa de 2018 ofrece un mayor 

porcentaje de bibliografía en castellano que sus predecesoras, en respuesta a observaciones hechas 

por la Junta el año anterior. Se aprueba por unanimidad. 

 

La Prof. Massone afirma que el programa actual de la Prof. Leiva es idéntico a los de 2017 y 2016. 

Lo mismo ocurre, a su entender, con el seminario de la Prof. Matteu y con el del Prof. Lavergne. La 

Prof. Pineau afirma que el seminario propuesto por la Prof. Fogelman es similar a sus propuestas 

anteriores y que, además, presenta una estructura más propia de una materia de grado que de un 

seminario. El representante Arbelo (minoría de graduados) interviene a favor del seminario de la 

Prof. Ras: si bien repite propuestas de años anteriores, incorpora nuevas fuentes. El representante 

Torres Aimu (mayoría de estudiantes) afirma que el seminario de la Prof. Leiva repite el marco 

teórico pero para una cronología diferente.  El representante González (mayoría de estudiantes) 

añade que los seminarios se repiten porque generan interés entre los estudiantes. Torres Aimu acota 

que desaprobar seminarios es atentar contra la variedad de la propuesta académica. 

 

La Prof. Massone opina que los profesores deberían renovar sus propuestas en todos los casos. La 

Prof. Pineau acota que la repetición contradice el Reglamento académico. La Directora añade que 

observaciones semejantes ya se hicieron sobre los seminarios de algunos de estos profesores 

durante las reuniones de Junta de el año anterior. Ante esta situación, el representante Arbelo 

propone aprobar los seminarios repetidos pero advertir a sus responsables sobre la imposibilidad de 

volver a dictarlos al año siguiente. La representante Mo Amavet toma la palabra para afirmar que 

comparte los señalamientos sobre la bibliografía y la contenidos repetidos, más allá de que las 

propuestas de los seminarios sean buenas. Pero adelanta que la mayoría de graduados se abstendrá 

en la votación, al entender que la propuesta de seminarios de la carrera de Historia debe emanar de 

una iniciativa integral y planificada por parte del Departamento. 

 

La Directora somete entonces a votación dos mociones diferentes: 

 

Moción (1): No aprobar los seminarios de los profesores Ras, Leiva, Fogelman, Lavergne, Matteu: 

A favor: Massone, Pineu (profesores). 

Abstenciones: Mo Amavet, Álvarez (mayoría de graduados). 

En contra: Arbelo (minoría de graduados), González, Torres Aimu (mayoría de estudiantes), 

Gusenko (minoría de estudiantes). 

 

 

Moción (2): Aprobar los seminarios de los profesores Ras, Leiva, Fogelman, Lavergne, Matteu: 

En contra: Massone, Pineu (profesores). 

Abstenciones: Mo Amavet, Álvarez (mayoría de graduados). 

A favor: Arbelo (minoría de graduados), González, Torres Aimu (mayoría de estudiantes), Gusenko 

(minoría de estudiantes). 

 



Habiéndose aprobado la moción (2), la Directora propone una moción complementaria de hacer 

circular desde el Departamento una advertencia a los profesores contra la repetición de contenidos 

para las próximas propuestas de seminarios. Se aprueba por unanimidad. 

 

A continuación, los representantes de Junta analizan las restantes propuestas de seminarios, todas 

las cuales resultan aprobadas por unanimidad y con observaciones en cada caso: 

 

Tipo Nombre Docente a cargo Observaciones 

Temático Aproximaciones Historiográficas a las 

relaciones de género en Argentina: 

Trabajo, Hogar, Política y Sexualidad 

(siglos XIX y XX) 

Ludmila Scheinkman 

 

Martín Gutiérrez Sara 

 

Patricio Simonetto 

Patricio Simonetto no integra 

equipos ubacyt ni cátedras, por lo 

cual no puede formar parte del 

equipo docente del seminario. 

Investigación Reformas Educativas en la Historia 

Argentina. Del proyecto Saavedra Lamas y 

la Reforma del ‘18 al Plan Maestro y la 

UNICABA 

Romina De Luca  

Temático Historia, Intelectuales y Política en 

Argentina (1880-1955) 

Juan Manuel Romero  

Temático La crisis de 2001 y la década de 1990 en la 

Argentina: actores sociopolíticos, 

problemas de investigación, debates 

interpelativos 

Julián Zícari  

PST Estancias Educativo vivenciales al Mocase Anahí Guelman  

PST La accesibilidad como derecho. Múltiples 

dimensiones, actores y trabajo 

colaborativo 

Verónica Rusler 

Marina Heredia 

 

Temático Introducción a los Derechos Humanos Marcelo Ferreira  

PST Universidad, territorio y políticas 

socioculturales en Barracas Sur-Boca 

desde el Centro de Innovación y 

Desarrollo para la Acción Comunitaria 

(CIDAC) 

Gabriel Lewin  

PST La pregunta como origen: el archivo 

biográfico familiar de Abuelas de Plaza de 

Mayo como herramienta para la 

construcción de identidad 

Samanta Casareto 

Graciela Daleo 

 

Temático Infancia, control social y derechos 

humanos 

Ana Laura López 

Gabriel Magistris 

 

 

Finalmente, la Junta aprueba por unanimidad y con observaciones según el caso las propuestas de 

materias especiales para 2º cuatrimestre de 2018:  

 

Nombre Docente a cargo Observaciones 

Problemas de Historia Argeintina Débora D’Antonio  

Problemas de la Historia Americana Roberto Elisalde 

Martín Acri 

Los contenidos de la Unidad 3 no 

cumplen con la propuesta 

adelantada en el título. Debe re 

formular esa unidad. 

 

 

3. Pedidos sobre tablas: El representante Arbelo (minoría de graduados) hace a la Junta un pedido 

de adhesión y solidaridad a la lucha de los docentes del profesorado de la fábrica recuperada IMPA 



para el acceso al reconocimiento institucional. La lectura del documento y el tratamiento del pedido 

queda pendiente para la próxima Junta. 

 

Siendo las 19.30 hs. se levanta la sesión. 


