Junta Departamental de la Carrera de Historia
ACTA 21/05/2018

Se encuentran presentes los siguientes representantes de los claustros.
Por profesores: Ana María Presta, Fabio Nigra, Marcelo Campagno.
Por graduados: Martín González e Isela Mo Amavet (mayoría); Damián Bil (minoría).
Por estudiantes: Joaquín Moyano y Fernando González (mayoría), Iara López (minoría).

Se encuentran presentes la Directora del Departamento y el Secretario Académico

Siendo las 17.20 hs. comienza a sesionar la Junta Departamental.
1. Informe de la Directora. La Directora informa que mantuvo una nueva reunión con el claustro
de profesores para avanzar en las discusiones sobre la reforma del Plan de Estudios de la carrera.
Esta segunda reunión tuvo una gran asistencia de profesores y sus discusiones fueron muy positivas.
En el curso de la misma se pautó una tercera reunión para fines del mes de mayo.
La Directora informa que el 18 de junio tendrá lugar la reunión de directores de departamentos de
historia en la Universidad Nacional de San Juan, próxima sede de las Jornadas Interescuelas. Para
cumplir con tal compromiso, la Directora propone adelantar la segunda reunión de Junta del mes de
Junio, la cual pasaría del lunes 18 al lunes 11, quedando la reunión siguiente para el 2 de julio.
La Directora informa que están disponibles los certificados de asistencia y exposición en las
pasadas Jornadas Interescuelas de Mar del Plata, y pide a las organizaciones estudiantiles que
contribuyan a la difusión de esta novedad.
2. Asuntos Docentes. La Directora propone votar la propuesta de asignar al docente Diego Santos
(Ayudante de 1º), de la cátedra de Historia Social General a cargo del Prof. Pittaluga, a la cátedra de
Historia Social General a cargo de los profesores Morín y Seiguer. La Directora aclara que esto fue
consensuado previamente con todas las parte. Se aprueba por unanimidad.
A continuación, la Directora informa que en Sociología para Historiadores hay todavía una vacante,
ya que el profesor a cargo no aceptó, en virtud de su CV, a la docente propuesta. La Directora
informa que desde el Departamento se difundirá la existencia de esta vacante. El representante
Damián Bil (minoría de graduados) pide que en próxima Junta se discutan nuevas formas de
promocionar la carrera, pues la existencia de docentes sin funciones es consecuencia de la caída en
la matrícula. La Directora responde que en las próximas juntas efectivamente se planificarán las
actividades a ser encaradas por el Departamento para ese tipo de actividades.
La Directora informa que es preciso votar jurado de reemplazo para el concurso de auxiliares de
Historia de América II, debido a la declinación de Martha Rodríguez a su postulación. El
representante González (mayoría de graduados) propone que el reemplazo sea un docente
perteneciente a la misma cátedra que Rodríguez. La Prof. Presta propone en primer lugar a Nora
Pagano y, en caso de que no acepte, a Julio Stortini. Se aprueba por unanimidad.

A continuación, la Directora informa que es preciso votar jurado de reemplazo para el concurso de
auxiliares de Geografía Histórica, ya que María Eugenia Alemano está todavía imposibilitada para
ser jurado en virtud de su procedencia originaria de la Universidad de Mar del Plata. El
representante González (mayoría de graduados) propone como reemplazo a Bárbara Caletti. Se
aprueba por unanimidad.
La Directora propone a votación el jurado de la tesis de licenciatura de Carolina Perello (Exp. N.º
71286/17), dirigida por Mariano Rodríguez Otero y co-dirigida por Marcia Ras. Los jurados
propuestos son Isabella Cosse y Nadia De Cristóforis. Se aprueba por unanimidad.
3. Programación académica 2º cuatrimestre. La Directora informa que la programación está casi
terminada, pero que se pedirá a algunas cátedras ser un poco más flexibles con su oferta de horarios,
dada la escasa disponibilidad de aulas. El mismo pedido rige para los docentes a cargo de
seminarios, ya que muchos de ellos limitan su oferta a una sola franja horaria. A propósito de los
seminarios, la Directora acota que la oferta es desproporcionada respecto a la demanda de cursada y
demasiado grande para la cantidad disponible de aulas. En la presente oportunidad, el Departamento
recibió más de 25 propuestas, un número elevado en comparación a la oferta promedio de otras
carreras. Al mismo tiempo, afirma la Directora, en otros Departamentos la Junta fija criterios para
equilibrar la oferta de acuerdo a temáticas y áreas de vacancia.
La Directora informa a la Junta cuáles de los seminarios propuestos incumplen, en principio, con la
normativa de no repetirse más de dos años seguidos. A continuación señala el caso de seminarios
vinculados a una misma área temática y que, al superponerse, se quitan mutuamente estudiantes (tal
es el caso de los seminarios sobre la Antigüedad clásica). Por otro lado, señala que no hay oferta de
seminarios para áreas como la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX. El Prof.
Campagno interviene y se compromete a buscar lugar en aulas de los Institutos para aquellos
docentes que estén dispuestos a dictar sus seminarios allí.
A continuación, los distintos representantes analizan las propuestas de seminarios y ponen sus
consideraciones a discusión de la Junta. De esta manera, resultan aprobados por unanimidad los
siguientes seminarios, algunos de ellos con observaciones según se detalla en cada caso:
Tipo

Nombre

Docente a cargo

Observaciones

Investigación

Poder y cultura en el Cercano Oriente
Tardo Antiguo (Bizancio y la Persia
Sasánida, Siglos IV-VII). Problemas,
abordajes y textos

Héctor Francisco

Se le consultará posibilidad de
dictar el seminario en sede
Ravignani.

Temático

La revolución urbana en Siria-Palestina:
De las aldeas a las primeras ciudades
(C.A.. 6500-2000 A.C.)

Pablo Jaruf

Temático

La guerra en la Antigüedad Clásica y
Tardía: Estrategia, táctica y logística

Diego Santos

Se le consultará posibilidad de
dictar el seminario en sede
Ravignani.
Tiene mucha bibliografía en
inglés, se le propondrá pasar una
parte
a
la
bibliografía
complementaria y reemplazarla
por bibliografía en castellano

Investigación
Temático

Fuente Paleográficas de España
América (Siglos XIII-XVII)

y

Liderazgos étnicos, territorialidad y
religiosidad en el mundo andino colonial

Rosana Vasallo
Ana María Presta y
Ariel J. Morrone

(siglos XVI-XVIII)
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

La descolonización del Imperio Francés

Sergio Galiana y
María Celina Flores

Se le consultará posibilidad de
dictar el seminario en sede
Ravignani.

Temático

Teoría, política e historia en la tradición
marxista. Un estudio comparativo entre
el Marxismo Clásico y el llamado
“Marxismo Occidental”

Temático

En su 70º aniversario: Al Nakba y la Saad Chedid y Gabriel Hace falta enviar el CV de los
Resistencia Palestina
Silvinian
integrantes

Temático

Tempestad en el Caribe: Historia de las
Antillas de la Conquista al siglo XX

Juan Francisco
Martínez Peria

Investigación

Producción, circulación y recepción de
escritos políticos en el mundo hispánico
(Primera Mitad Siglo XIX)

Alejandra Pasino y
Fabián Herrero

Prácticas
El trabajo del historiador en un museo de
Socioterritoriales historia
(PST)

Carolina Carman y
Ana Lía Rey

Investigación

Economía y clases sociales en la
Argentina, 1969-2015
Petronio: Ecdotica, interterxtualidad y
estudios culturales

Diego Bruno

Se le consultará posibilidad de
dictar el seminario en sede
Ravignani.

Damián Bil, Ianina Se observa que el Reglamento
Harari, Gonzalo Sanz fija un máximo de dos docentes
Cerbino
como titulares de un seminario
Maria Eugenia
Steimberg

La Junta deja para la próxima reunión (04/06) revisar el resto de los seminarios.

4. Temas sobre tablas. El representante Martín González (mayoría de graduados) propone votar un
aval de la Junta a las VII Jornadas para Departamentos de Historia del Instituto Superior Joaquín
V. González que tendrán lugar entre el 26 y 28 de abril de 2018. Se aprueba por unanimidad.
A continuación, el representante Martín González propone tratar en una futura Junta una propuesta
de encuesta on-line destinada a graduados jóvenes para indagar sobre su desempeño laboral en los
últimos 10-15 años. Esta encuesta está destinada a elaborar un diagnóstico más certero sobre las
fortalezas y debilidades del actual Plan de Estudios de la carrera.
A continuación y desde la BARRA, la Prof. Violeta Pereyra toma la palabra para explicar los
motivos por los cuales no presentó al Departamento el programa de Historia Antigua I para el 2º
cuatrimestre de 2018. La profesora explica que, ante el inminente alta de su jubilación en Anses y
dado que tiene asumidos compromisos de docencia e investigación en Egipto y Chipre para el mes
de noviembre, no le parece correcto asumir el dictado de la materia. La Prof. Pereyra aclara que ella
es adjunta y que es responsabilidad del titular organizar la cursada del 2º cuatrimestre. Por otro
lado, uno de los miembros de su equipo, que tiene cargo de JTP y que podría reemplazarla en el
dictado de los teóricos, entrará en licencia en octubre. El Prof. Campagno (titular de Historia
Antigua I) explica que anteriormente la Junta aprobó un desdoblamiento en el dictado de la materia
acordando que la Prof. Pereyra y su equipo se harían cargo del 2º cuatrimestre, mientras que él y su
equipo lo harían del 1º . A su modo de ver, la Prof. Pereyra puede dictar las clases teóricas de
agosto y principios de septiembre, para luego ser relevada por la Prof. Fantecchi, quien también es

JTP y puede puede dictar hasta cuatro teóricos según el Reglamento. En caso de ser necesario,
acotar finalmente el Prof. Campagno, el resto de las clases las dictará algún integrante de su equipo.
La Prof. Pereyra reitera que inició los trámites de su jubilación hace un año y medio, y que está
próxima a salir. El Prof. Campagno responde que sólo modificará su decisión si el alta de la
mencionada jubilación sale efectivamente en un tiempo que amerita el cese de obligaciones
docentes por parte de la Prof. Pereyra. Habiendo finalizado la exposición de argumentos, la
Directora pide a la Prof. Pereyra que entregue el programa de Historia Antigua I (Oriente) para el 2º
cuatrimestre de 2018.
Siendo las 19.30 hs. se levanta la sesión.

