Junta Departamental de la Carrera de Historia
ACTA 13/11/2018
Se encuentran presentes los siguientes representantes de los claustros.
Por profesores: Ana Presta, Noemí Goldman, Marisa Pineau y Roberto Schmit.
Por graduados: Juan Manuel Romero y Diego Mora (mayoría); Damián Bil (minoría).
Por estudiantes: Noelia Vázquez y Brian Ataria Ceraldi (mayoría); Martín Maqueda (minoría).
Modera la sesión la Directora del Departamento, Silvia Finocchio.
Siendo las 17.00 hs. comienza a sesionar la Junta Departamental.
1. La Directora informa sobre la reunión de docentes planificada para el 17 de noviembre referida
al tratamiento del dictado de un SAT por parte de los equipos de Historia de América I, II y III de
manera conjunta. También informa sobre la convocatoria a una reunión de profesores de materias de
primer año que se realizará el 28 de noviembre para tratar los problemas de la formación inicial de
la carrera. Asimismo, comunica movimientos de la planta de docentes ad honorem.
2. Luego se trata el dictamen de la selección docente de Historia de América I.
- A favor del dictamen que propone a Laura Sánchez y María Eugenia Alemano como Ayudantes de
Primera en la materia Historia de América I: Noemí Goldman, Marisa Pineau, Roberto Schmitt y
Juan Manuel Romero.
- En contra del dictamen que propone a Laura Sánchez y María Eugenia Alemano como Ayudantes
de Primera en la materia Historia de América I: Damián Bil.
- Abstenciones: Noelia Vázquez, Brian Ataria Ceraldi y Martín Maqueda.
Se aprueba el dictamen.
3. A continuación se trata el Reglamento de Adscripción para el Departamento de Historia,
compatible con el Reglamento de Adscriptos del CD. Se sugiere revisar algunos términos y
proceder a votar.
- A favor del Reglamento de Adscripción para el Departamento de Historia: Ana Presta, Noemí
Goldman, Marisa Pineau, Roberto Schmitt, Damián Bil, Noelia Vázquez, Brian Ataria Ceraldi y
Martín Maqueda.
- En contra del Reglamento de Adscripción para el Departamento de Historia: nadie.
- Abstenciones: Juan Manuel Romero.

Se aprueba el Reglamento de Adscripción para el Departamento de Historia.
3. Luego se informa sobre el avance de la Comisión referida a Título y puntajes vigentes en la
carrera docente. Sus integrantes anuncian que van a proceder a la elaboración del documento final
para ser tratado en la primera sesión de esta Junta en el año 2018. Se avala la continuidad del
trabajo de la comisión.
4. Posteriormente, la Profesora Marta Rodríguez informa sobre el trabajo realizado por la Comisión
de Archivo del Departamento de Historia. La profesora presenta y desarrolla el diagnóstico
elaborado por esa comisión. Asimismo, comunica los avances del intercambio para el trabajo
conjunto con las autoridades de la Biblioteca Central de la Facultad. La directora del Departamento
informa que la carrera de Historia contará con el primer Departamento convertido en institución
archivística de la Facultad. Se avala la continuidad del trabajo de la comisión.
5. A continuación se trata el jurado de tesis de licenciatura de José Domingo Farjat. Se aprueba por
unanimidad.
6. Posteriormente, se consideran avales a actividades a realizar en la Facultad en el próximo año:
- Jornada Taller “El holocausto: miradas y experiencias argentinas, a 80 años del Pogromo de
noviembre.
- Primeras Jornadas Abolicionistas Nacionales e Internacionales.
Se aprueban por unanimidad.
7. Se solicita el aval a la movilización de los docentes del Plan Fines.
Se sugiere hacer circular un texto para su consideración y otorgar el aval.
8. Con respecto a las cuestiones pendientes, se propone que esta Junta sesione los días 5 y 12 de
marzo de 2018.
Se aprueba por unanimidad.
Siendo las 19.00 hs se levanta la sesión.

