Junta departamental de la Carrera de Historia.
ACTA: 29/05/2017
Siendo las 17.00 del día 29 de mayo de 2017 se da inicio a la reunión de Junta
Departamental de la Carrera de Historia:
Se encuentran presentes: Directora Silvia Finocchio y la secretaria académica Virginia
Macchi.
Profesores: Marcelo Campagno, Marisa Pineau
Mayoría de graduados: Diego Mora, Victoria Álvarez
Minoría de graduados: Martín Manuli
Mayoría de estudiantes: Noelia Vàzquez, Damián Rivas
Minoría de estudiantes: Iara López
Se procede a dar inicio a la reunión.
1. La secretaria académica (SA) procede a informar las licencias docentes y rentas
disponibles.
Informe licencias y rentas
I. Futuras altas de auxiliares regulares de Historia Argentina III
II. Licencia del prof. Marcelo Campagno
III. Licencia prof. Erlich
IV. Licencia prof. Tebes
V. Licencia prof. Gresores: se aconseja a la comisión de enseñanza por
unanimidad considerar una licencia por seis meses con goce de sueldo
Se informa que de acuerdo a las rentas disponibles de las licencias se rentarán a los docentes
ad honorem de acuerdo al listado.
2. Se informa que los docentes que presentaron seminarios que debían realizar
modificaciones han hecho los cambios solicitados por la Junta Departamental (JD) en
la sesión anterior.
Se procede a votar la planta docente para la materia especial Problemas de Historia
Argentina a cargo del prof. Elisalde a dictarse en el segundo cuatrimestre. Se vota a
favor por mayoría con la abstención del representante Rivas.
3. Frente a la necesidad de reemplazar dos jurados para el Concurso de renovación de
Profesor Adjunto de Didáctica Especial se solicitan a los representantes propuestas de
reemplazos.
El representante Manuli pide que el concurso por tratarse del cargo de la Directora del
Departamento se trate por otra unidad académica (por ejemplo, la Facultad de Ciencias
Sociales). La representante Pineau sostiene que es un cargo de renovación y que se puede
pedir que no se concurse hasta que ella termine su mandato. El representante Mora
argumenta que la elección de jurados para concursos de cargos ocupados por el Director ya se
han realizado con anterioridad como el caso del director Otero. Pineau propone como tercer
suplente a Noemí Goldman y a Luis Porta como primer Suplente. Se procede a poner en
consideración la moción. A favor de la moción: Pineau, Campagno, Mora, Alvarez, Vazquez,
Lopez. En contra: Manuli. Abstención: Rivas
Tal como había quedado consensuado en anteriores reuniones de JD se pone a consideración
un criterio para proceder a la selección de jurados de los concursos llamados de auxiliares
docentes. En primer lugar por mayoría (abstención de Rivas) se sostiene la necesidad de

avanzar con los jurados de las materias que no se dictan el segundo cuatrimestre. Quedan
entonces como jurados que se deben tratar primero los de Didáctica Especial, Elementos de
Prehistoria, Geografía Histórica. Historia de los Estados Unidos. A continuación se proponen
distintos criterios sobre con cuál de esos cuatro comenzar. Manuli propone empezar por
Historia de EEUU. El representante Mora plantea empezar por los concursos con menos
inscriptos. Una persona del público dice que sería más fácil empezar por los casos donde hay
menos complejidades de pensar el jurado. Otra persona del público propone intercalar un caso
fácil y un caso difícil.
Primera moción: empezar por Geografía Histórica: a favor mayoría, en contra Manuli,
abstención Rivas
Segunda moción continuar por Historia de EEUU y Elementos de prehistoria. A favor mayoría,
dos abstenciones (Manuli y Rivas)
Tercera moción: terminar la primera parte de los jurados con el de Didáctica Especial: a favor
mayoría, abstención Rivas
A continuación se presentaron propuestas para el Jurado de Geografìa Histórica.
Propuesta por el claustro de profesores:
La representante Pineau propone: R. Fradkin (Titular), R. Schmit (Suplente), J. Djeredjerian
(Titular), Villa (Suplente), Bertoncello (Titular). Aprobada la moción por mayoría, abstención de
Rivas
Propuesta por el claustro de gradaduados:
El representante Mora propone: G. Massé, T. Guzmán, M. E. Alemano, D. Santilli, B. Calet
El reprensentante Manuli propone: Pablo Volkind
Se vota la propuesta:
Masse Santilli
Volkind Alemano
Guzman
Aprobada por Mayoría con la abstención de Rivas
Propuesta por el claustro de Estudiantes:
Las representaciones proponen a Malena Tassat y Nahuel Llido.
Aprobada la moción por mayoría, abstención de Rivas.
4. Proyecto sobre libro de actas de la Junta Departamental:
5. La representante Lopez presenta un pedido de armado de libro de actas de la JD y la
digitalización de las mismas para subirlas a la web del Departamento de Historia. Se
aprueba por unanimidad
6. La representante López presenta una propuesta de comisión evaluadora de horarios
para realizar una consulta y evaluación de las necesidades de los estudiantes con
respecto a los horarios de cursada. La representante Vázquez acota que la comisión
debe ser interclaustros (docentes y estudiantes) y que se debe reunir una vez por
cuatrimestre.
Se vota la moción por unanimidad y se fija como primera reunión de la Comisión el dìa
12-06-2017 a la 17hs en el Departamento de Historia para avanzar en los criterios para
la encuesta online.
7. Se aprueba por una unanimidad la declaración a favor de la Marcha Ni una menos
presentada por la mayoría de graduados.
8. La minoría de estudiantes presenta una declaración en contra del “2x1” aprobado por
los Jueces de la Corte Suprema. Vazquez sostiene que debe ser incorporado Milani en
la declaración. López dice que es un elemento para deslegitimar la lucha del

kirchnerismo. Manuli acota a la moción de Vázquez que se debe aclarar “con el aval de
todas las fuerzas políticas en el Senado” y sumar los desaparecidos en democracia
A favor de la moción presentada por Lòpez: Pineau, Campagno, Mora, Alvarez, López. En
contra: Manuli, Vázquez y Rivas. Se aprueba por mayoría.

Siendo las 19.00 hs se levanta la sesión.

