
Acta Junta departamental de la Carrera de Historia. 19/06/2017 

Se encuentran presentes los representantes:  
Por profesores: Marcelo Campagno y Noemí Goldman
Por mayoría de graduados: Diego Dércoli y Juan Manuel Romero
Por minoría de graduados: Damián Bil
Por mayoría de estudiantes: Noelia Vázquez y Damián Rivas
Por minoría de estudiantes: Emiliano Armango

Se encuentran presentes la Directora del Departamento y la secretaria Académica

Siendo las 17.10 hs comienza a sesionar la Junta Departamental

Temas:

1. Concursos auxiliares docentes

Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza

Por el claustro de profesores se propone a:
Titulares: Cora Gamarnik (Cs comunicación UBA)- Paula González (UNGS)- Isabelino Siede (UNLP-Educ)
Suplentes: Gustavo Bombini (Letras UBA)- Martín Legarralde (La Plata)- Marisa Alonso (Unqui)

Por el claustro de graduados se propone a: 
Titulares: Ana Lia Rey- Fabio Wasserman
Suplentes: Angeles Soletic- Romina de Luca
CE: Oriana Peruggini- Alejandro Yaveroski

Por el claustro de estudiantes se  propone a:
Javier Trini- Ari Moni- Nehuen Botto

Se pasa a votar la moción:Dércoli, Romero, Bil, Vazquez, Armango
En contra: ninguno
Abstención Rivas

 2.  Informe licencias y pedido de suplencia: 

Se informa el pedido de Licencia del profesor Fasano EXP UBA 37817/2017
La cátedra solicita un llamado de selección de interinos para cubrir la suplencia. La junta Departamental 
habilita al Departamento a realizar una convocatoria.

3. Presentación de formulario de Banco de Evaluadores para Selección de docentes interinos: 

Se presenta la versión final del formulario para el Banco de Evaluadores. Se realizan algunos cambios y se 
solicita al Departamento que comience su difusión.

4.  Informe de la primera reunión de la Comisión de Horarios: 

Se informan los avances de la primera reunión de la Comisión  de Horarios y se realiza la presentación de la 
primera versión de la encuesta. Se sugieren diversos cambios y se convoca a una nueva reunión de la 
Comisión de Horarios para el día 26 a las a las 17hs .

5. Revisión del sistema de clasificación docente: 



Se trata el proyecto EXP. UBA 24970. Se vota por unanimidad crear una Comisión para revisar el sistema de 
clasificación docente pero se propone dejar pautada la convocatoria una vez finalizada la elaboración de la 
Encuesta de Horarios.

Siendo las 19:00 hs se levanta la sesión


