Junta departamental de la Carrera de Historia.
ACTA: 23/10/2017

Se encuentran presentes los representantes:
Por profesores: Marcelo Campagno y Marisa Pineau
Por mayoría de graduados: Victoria Alvarez 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 17.10 hs comienza a sesionar la Junta Departamental
A) Se presenta la situación de Oriente. Después de las reuniones realizadas por la
Directora se plantea que debe ser la Junta Departamental quien deba resolver la
situación.
Un oyente de la barra consulta si la profesora Pereyra no puede dictar la materia en el
verano y se le respondió que no puede. La profesora Rodríguez se encuentra ocupada con
dictando Historia Social General y no puede modificar el horario. Goldman propone que la
profesra Pereyra tiene que presentar una carta para justificar su pedido. Vázquez consulta
si no debe pedir licencia igual. y sostiene que no pueden darse las tres materias en el
mismo cuatrimestre.
Moción: la junta departamental no autoriza que pase la materia al primer cuatrimestre y
debe presentar la nota de la licencia o de su situación de revista para 2018
A favor: Pineau, Alvarez, Romero, Bil, Vazquez, Ataria y Maqueda
Abstención: Campagno
b) Proyecto de Revista
Se trata el proyecto de Revista Indicios presentado por la mayoría de graduados.
Maqueda pregunta la diferencia de los consejos (asesor y académico) y cuáll es el rol de los
estudiantes. Romero explica que hay un Secretaria de Redacción que se ocupa de llevar
adelante la revista. Un consejo académico y un consejo asesor, donde ahí se incluyen a los
estudiantes. y una política de secciones donde los estudiantes pueden participar. Lopez
pregunta por las reuniones para la planificación de la revista y si el consejo asesor puede
participar. Vázquez consulta que se define como estudiantes avanzados y porque solo ellos
pueden participar. Lopez plantea que los estudiantes avanzados pueden encontrar mayor
participación en una revista académica de departamento. Una persona de la barra sostiene
que se acerque un proyecto presentado en 2012. Romero sostiene que se debe debatir el
proyecto y después tratar las modificaciones. Goldman dice que hay que aprobar el
proyecto en general y luego ir viendo las secciones. Maqueda pide que quede fijada la
participación de los distintos miembros de la comunidad académica en la revista. Una

persona de la barra pregunta cómo resolvieron esta cuestión otras revistas de la Facultad.
Romero aclara cómo se pensaron los consejos
Vazquez pregunta como cambia la composición de las diversas autoridades de la revista.
Iara propone que el consejo asesor sean los representantes de Junta.
Moción: a favor de aprobar el proyecto de la revista Indicios con la posibilidad de hacerle
modificaciones a la revista teniendo en cuenta proyectos de anteriores revistas presentados
y que se sume una sección de producciones de estudiantes.
Unanimidad
3) Se presentan nombres para la Charla de ingreso a la Investigación
Pablo Ubierna
Mariano Aramburo
Julio Djenderejian
Sofia Gastellu
Marcelo Campagno
Marina Kabat/Romina de Luca
Valeria Pita
Se fija como fecha: Jueves 23 a las 17:00
4) Se presentaron los informes de las Comisiones de Títulos y de Adscripciones.

