
      

Junta departamental de la Carrera de Historia. 
ACTA: 09/10/2017 

 
      
Se encuentran presentes los representantes: 
Por profesores: Marcelo Campagno y Roberto Schmit 
Por mayoría de graduados: Diego Mora y Juan Manuel Romero 
Por minoría de graduados: Damián Bil 
Por mayoría de estudiantes: Noelia Vázquez y Braian Ataria Ceraldi 
Por minoría de estudiantes: Martín Maqueda 
 
Se encuentran presentes la Directora del Departamento y la secretaria Académica 
 
 
Siendo las 18.10 hs comienza a sesionar la Junta Departamental 
 
Temas: 
 
 

1) Dictámenes Historia de  America III 

 

A- Se procede a votar el dictamen de promoción de Adjunto  

1) A favor del dictamen que declara desierta la promoción: Romero, Mora, Schmit y 

Campagno.  

2) A favor de promocionar al profesor Mario Petrone:  Vázquez, Ataria, Bil, Maqueda  

 

Como se produce un empate procede a desempatar la directora. A favor del primer 

dictamen. 

 

B- Se procede a votar el dictamen de promoción de jefe de trabajos prácticos 

 

Se vota por unanimidad el único dictamen que promociona a jefa de trabajos prácticos a la 

profesora María Elena Imolesi 

 

C- Se procede a votar el dictamen de una suplencia de  ayudante de primera 

 

1) A favor del dictamen que designa a Fabricio Laino Sanchis como ayudante de 

primera: Campagno, Mora,  Schmit y Romero. Desempata la directora. 

2) A favor del dictamen que designa a Pablo Seckel como ayudante de primera: Bil, 

Ataria, Bil, Vazquez 

 

Como se produce un empate procede a desempatar la directora. A favor del primer 

dictamen. 

 

2) De acuerdo a lo informado por la Dirección de Personal y la Secretaria Académica 

de la Facultad se comunica a la Junta que la profesora Carnevale a partir de septiembre 

tiene 70 años y se encuentra jubilada. Por lo tanto se debe definir la situación de la 

mencionada profesora hasta el 31/03/2018.: 



 

Se pone en consideración la contratación de la profesora Carnevale hasta el 31/03/2018 

 

A favor: Romero, Mora, Schmit, Campagno 

Abstenciones: Bil, Maqueda, Vázquez, Ataria 

 

3) Se eligen los miembros de la Comisión Evaluadora para la selección de interinos 

de Historia de  América I.  

 

Profesores 

 

Titulares: Laura Quiroga, Lorena Rodriguez, Javier Nastri 

Suplentes: Roxana Boixados, Veronica Williams 

 

Graduados  

Titulares: Alexis Papazian, Martín González, Martín Manuli 

Suplentes: Mariano Aramburo, Cecilia Martinez, Ariel Salcito 

 

Estudiantes 

Titulares: Jazmin Rocio Beltran, Nadia Manzur, Tomas Nasra 

Suplentes: Noelia Vazquez, Martin Maqueda 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

4)Situación de la cátedra de Historia Antigua I (Oriente). 

 

El profesor Campagno, actual titular regular de Historia Antigua I  propone dar su materia en 

el primer cuatrimestre dada su condición de profesor titular regular de la materia. Como la 

materia a cargo de Rodriguez se dicta en el mismo cuatrimestre y la profesora Pereyra 

también quiere dictar la materia en el primer cuatrimestre, el departamento debe encontrar 

una solución a esta superposición. Vázquez propone que se lleve a cabo una reunión entre 

las tres cátedras. 

 

Moción: Intentar llevar a cabo una reunión prar lograr un consenso entre los docentes para 

que la materia se dicte en los tres cuatrimestres (bimestre de Verano, primer y segundo 

cuatrimestre). En caso de no lograr un consenso se decide que no se pueden dictar las tres 

orientes en el primer cuatrimestre 

 

Se procede a votar:  

A favor: Schmit, Romero, Mora, Bil, Vazquez, Maqueda y Ataria 

Abstención: Campagno. 

 

 


