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Acta de la Junta Departamental
17 de Febrero de 2014
Consejeros presentes
Profesores:
Fabio Nigra
Marisa Pineau
Mayoría de Graduados:
Mariano Rodríguez Otero
Minoría de Graduados:
Julián Kan
Mayoría de Alumnos:
Matías Oberlin
Federico Amoretti
Minoría de Alumnos:
Javier Díaz
Lectura del orden del día:
 Comunicaciones del Director
 Expedientes presentados por alumnos y jurados de Tesis de Licenciatura
 Situación de ex incompatibles
 Programación 1° cuatrimestre 2014
 Planta docente
Presentaciones sobre tablas
El consejero Rodríguez Otero realiza dos presentaciones sobre tablas: una nota informando el
pedido de licencia de Miguel Mazzeo como representante de la lista “2013, para seguir
construyendo” y su reemplazo por el profesor Guillermo Mármol y un pedido de designación del
profesor Lucas Martín Gastiarena para el Bimestre de Verano para la materia Historia
Contemporánea. El pedido de designación se aprobó en forma unánime.
El consejero Julián Kan propone elaborar una declaración expresando la preocupación del
Departamento por la situación creada en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la implementación
del sistema de inscripción on line en las escuelas. Se decide adherir a la Declaración del
Departamento de Ciencias de Educación sobre la educación pública en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del 7 de febrero por mayoría (a favor los consejeros Fabio Nigra, Marisa Pineau,
Mariano Rodríguez Otero, Julián Kan, Matías Oberlin y Federico Amoretti, abstención del
consejero Javier Díaz).
Comunicaciones del Director
1. Propuesta INFOD
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El Director del Departamento informa sobre la presentación de proyectos en el marco de la
convocatoria realizada por el INFOD y el Departamento recibió en el mes de enero y fue puesta en
circulación entre los docentes y graduados de la carrera. El Departamento recibió 27 propuestas que
fueron elevadas a la Secretaría Académica junto con la propuesta de un Programa de Actualización
y Especialización en Historia elaborado por el propio Departamento. De acuerdo a lo informado por
la Secretaria Académica, el conjunto de las propuestas de la Facultad fue elevado al Ministerio de
Educación y aún se esperan novedades.
Expedientes presentados por alumnos y jurados de Tesis de Licenciatura
Los alumnos Gabriela Castro y Julia Sturla presentan un pedido de realización de tesis de
Licenciatura en coautoría. Aprobado por unanimidad.
La alumna María Florencia Barrosos presenta un pedido de validación del Seminario
“Antropología, modernidad y colonialidad: Perspectivas latinoamericanas” como seminario
temático. Aprobado por unanimidad.
La alumna Laura Guzetti presenta un pedido para que el Departamento intervenga ante la demora
en la corrección del trabajo final del seminario “Introducción al Movimiento Obrero” dictado por la
Prof. Claudia Santa Cruz en el año 2011 y que fuera entregado en el 2012. La Junta Departamental
le pide al Departamento que se comunique con la docente en el transcurso de la semana y, en caso
de no obtener una respuesta, autoriza al Director a designar a un profesor especialista en el tema
para la corrección del trabajo y posteriormente firmar el acta correspondiente.
El Prof. Mariano Rodríguez Otero presenta el jurado para la Tesis de Licenciatura de la alumna
Cristina Meloni compuesto por las Prof. Teresita Gómez y Beatriz Valinoti. Aprobado por
unanimidad.
La Prof. Violeta Pereyra presenta el jurado para la Tesis de Licenciatura del profesor Rodrigo
Cabrera Pertusatti compuesto por las Prof. Teresita Gómez y Beatriz Valinoti. Aprobado por
unanimidad.
El profesor Rodrigo Cabrera Pertusatti y el licenciado Rodrigo Núñez Bascuñán solicitan el aval
académico para las II Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes Investigadores del Cercano Oriente
Antiguo. Aprobado por unanimidad.
El profesor Mario Ayala solicita el aval académico para las IV Jornadas Internacionales de
Problemas Latinoamericanos. Aprobado por unanimidad.
Situación de ex incompatibles
A pedido del director se solicita una definición por parte de la Junta respecto de la situación en la
que se debe considerar a los ex incompatibles (en principio son 5 casos) respecto del listado de ad
honorem.
El consejero Julián Kan propone crear un listado específico de ex incompatibles ordenado de
acuerdo a la antigüedad en el cargo e ir asignando las rentas a medida que se dispongan de los
recursos suficientes e intercalándolos con los ad honorem e inadecuados.
El consejero Javier Díaz propone tomar la sugerencia de la AGD e incluir a los ex incompatibles en
el listado de ad honorem tomando como fecha de ingreso el momento en que levantó la
incompatibilidad (22/04/09), por lo que se incorporarían a partir del 5° lugar en el actual listado.
Dado que la propuesta de Julián Kan no había sido discutida por la gremial docente, se propone
hacer una nueva consulta a la AGD con las dos propuestas para conocer su opinión.
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Programación del primer cuatrimestre de 2014
Se informó el pedido presentado por la Prof. Mariana Garzón Rogé para levantar el dictado del
seminario “El primer peronismo en el interior del país: enfoques y problemas sobre lo político en
pequeña dimensión” que fuera aprobado por el Departamento en diciembre. El pedido se basa en la
reciente materinidad de la profesora.
Antes de iniciar las discusiones sobre la planta docente el consejero Díaz planteó la situación de un
grupo de estudiantes sobre los que se habría iniciado un sumario administrativo en relación con los
incidentes en la sesión del Consejo Directivo en la cual fueron designadas las nuevas autoridades de
la Facultad. El tratamiento quedó pendiente a causa de la finalización de la sesión de la Junta siendo
las 19:30 horas.
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