Acta Junta departamental de la Carrera de Historia. 04/09/2017

Se encuentran presentes los representantes:
Por profesores: Marcelo Campagno, Marisa Pineau, Ana María Presta y Noemí Goldman
Por mayoría de graduados: Diego Mora y Juan Manuel Romero
Por minoría de graduados: Martín Manuli
Por mayoría de estudiantes: Noelia Vázquez y Noelia Ferrario
Por minoría de estudiantes: Martin Maqueda

Se encuentran presentes la Directora del Departamento y la secretaria Académica

Siendo las 18hs comienza la sesión.
1)Informe de la Directora: La directora informa los resultados de las reuniones por área, las nuevas
propuestas que han surgido y los comentarios sobre la encuesta de horarios que han realizado los
docentes del Departamento.
2) Cuestiones docentes:
A) Historia de América I: se vota hacer lugar a un llamado de ingresode dos ayudantes de primera
en reemplazo de la profesora Paula Zagalski.
Se aprueba por unanimidad
3) Jurados de tesis de licenciatura: Se trata el jurado del postulante a licenciado Danto Barbato.
Se aprueba por unanimidad
4) Concursos docentes:
A) Jurado de Renovación de Titular Historia Medieval (Astarita). Se debe cambiar a a la profesora
Ana María Presta pues no se cumplen con los requisitos de cantidad de miembros externos del
Jurado para una renovación. Presta: propone a Carlos Calderón. Universidad del Comahue.
Se pone en consideración:
A favor: Profesores, mayoría de graduados, mayoría y minoría de estudiantes
Abstención: Minoría de graduados

B) Se trata el concurso de profesores de Historia Antigua II (clásica)

Pineau propone:
Titulares: Cecilia Ames, Marcela Suarez, Marcelo Campagno
Suplentes: Claudia Fernández (UNLP), Graciela Marcos, Ana María Presta

C) Historia de los Sistemas Políticos
Titulares: Elías Palti, Marcela Ternavasio, Eduardo Rinesi
Suplentes: Noemí Goldman, Claudia Jacinto, Alejandro Cataruzza
Se ponen en consideración los jurados propuestos
A favor: Profesores, mayoría de graduados, mayoría y minoría de estudiantes
Abstención: Minoría de graduados

4) Comisiones:
Se proponen fechas para la convocatoria de las comisiones votadas en anteriores Juntas
Departamentales.
A) Comisión de puntaje docente y comisión de Reglamento de Adscripciones
Se fija la fecha para ambas comisiones el día lunes 09 de octubre a las 15 hs la de adscriptos y 17hs
la de puntaje docente.
Y se define el día 02 de octubre utilizar una hora de la Junta para la comisión de horarios.
5) Declaración de Santiago Maldonado: se pasa el texto por mail y se publica con las
modificaciones.
6)Cuestión de horarios de Lenguas Modernas: se resuelve pedir una reunión con del
Departamento de Lenguas Modernas para tratar la cuestión y plantear el problema en las
próximas reuniones de horarios de Secretaría Académica.

Siendo las 19.00 hs se levanta la sesión.

