
Acta sesión Junta Departamental, 27/03/2017

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2017, siendo las 17:00 horas, se da inicio a la 

primera reunión de la Junta Departamental de la Carrera de Historia del período 2017 presidida por 

el Secretario Académico saliente Sergio Galiana con la presencia de los siguientes representantes: 

Marcelo Campagno, Silvia Finocchio, Marisa Pineau y Roberto Schmit (profesores), Julián Dércoli 

y Juan Manuel Romero (mayoría de graduados), Damián Bil (minoría de graduados), Noelia 

Vazquez y Damián Rivas (mayoría de estudiantes) y Emiliano Armango (minoría de estudiantes). 

Se encuentran presentes, además, unos 30 profesores, graduados y estudiantes.

Sergio Galiana da por iniciada la sesión aclarando que, reglamentariamente, el único tema es la 

elección de autoridades para el período 2017.

Se procede entonces a la postulación de los candidatos.

El representante Marcelo Campagno propone a la Prof. Silvia Finocchio para el cargo de Directora 

del Departamento para el período 2017.

El representante Damián Bil propone postergar la elección y habilitar un periodo de consultas con la

comunidad académica para democratizar la carrera.

Noelia Vázquez propone postergar la elección e iniciar un proceso de discusión en los cursos para 

democratizar la carrera.

El representante Juan Manuel Romero reconoce la legitimidad de ciertos reclamos pero sostiene que

la Junta del día de la fecha debe tratar la elección del Director. Apoya la candidatura  de Silvia 

Finocchio como directora y Virginia Macchi como secretaria académica.

Damian Rivas señala que el CEFyL se proclamó contra el funcionamiento de la Juntas 

Departamentales y propone llevar la discusión a los cursos. Por eso se abstiene. 

No habiendo otros candidatos postulados se procede a la votación recibiendo la candidatura de 

Silvia Finocchio 6 votos (representantes de profesores y mayoría de graduados), por lo que la Junta 

Departamental eleva la nominación de la Prof. Silvia Finocchio para la Dirección del Departamento

para el período 2017.

Siendo las 18:00, se levanta la sesión.


