
Junta Departamental de la Carrera de Historia

ACTA 12/03/2018

Se encuentran presentes los siguientes representantes de los claustros. 

Por profesores: Ana Presta, Fabio Nigra, Marcelo Campagno.

Por graduados: Juan Manuel Romero y Julián Ercolini (mayoría); Damián Bil (minoría).

Por estudiantes: Noelia Vázquez y Brian Ataria Ceraldi (mayoría); Martín Maqueda (minoría).

 Modera la sesión la Directora del Departamento, Silvia Finocchio.

Siendo las 17.00 hs. comienza a sesionar la Junta Departamental.

1.  La Directora informa sobre la situación de docentes ad honorem,  quince (15 ) en total al día de
la fecha, y sobre la posibilidad real de que el número se reduzca notablemente a partir de abril en
función de los movimientos de la planta docente previstos o que están aconteciendo en las últimas
semanas.

2. La directora informa sobre los avances en la organización del homenaje al Profesor Jorge Gelman
por parte del Departamento de Historia, con la participación de los integrantes de su cátedra y sus
discípulos, y sobre las conversaciones con Judith Faberman, profesora adjunta de la cátedra, en
relación a la fecha y carácter del evento. La Prof. Ana Presta informa que puso en conocimiento de
tal actividad a las autoridades del Instituto Ravignani y acerca de su receptividad.

3.  La Directora informa sobre la situación de Historia Social General B y sobre los resultados
infructuosos  de  la  reunión  con  los  dos  JTP,  Julio  Bulacio  y  Carlos  Makler,  para  acordar  una
propuesta  de  cursada  ante  la  inminencia  del  inicio  de  las  clases.  En  la  mencionada  reunión
estuvieron presentes un auxiliar de la cátedra, Guillermo Caviasca; un representante de la minoría
del claustro de Graduados, Hernando Arbelo, un representante gremial, Daniel Duarte y la propia
directora, según lo acordado en la sesión   de Junta del 5/3, quienes argumentaron en todos los casos
acerca de la necesidad de buscar una solución y ofrecieron diferentes alternativas para que eso
aconteciera.   Sin  embargo,  luego de  dos  horas  de conversación con los  dos  Jefes  de Trabajos
Prácticos resultó imposible contar  con garantías de condiciones mínimas de funcionamiento de un
equipo de cátedra.  La directora volvió a plantear la necesidad de buscar una solución en un plazo
perentorio,  quedando a la espera de una próxima reunión con uno de los JTP.

4.  Luego se trata el jurado del concurso de auxiliares de Sociología para Historiadores. Se propone
a  Jorge Jenkins,  María  Cristina  Torti,  y  Fabio Nigra  como profesores  titulares;  a  Javier  Balsa,
Ernesto  Funes  y  Alberto  Lettieri  como  profesores  suplentes;  a  Débora  D”Antonio,  María  del
Carmen González  y Valeria  Pita,  como representantes  titulares  por  el  claustro de graduados;  a
Luciana  Contarino  Sparta,  Aníbal  Szapiro  y Damián Bill  como representantes  suplentes  por  el
claustro  de  graduados;  a  Nadia  Manzur,   Carolina  Pennisi   y  Iara  López  como representantes
titulares por el claustro de estudiantes; a Camila Magnoni,  representante suplente por el claustro de
estudiantes . 

- Se aprueba por unanimidad el jurado del concurso de auxiliares de Sociología para Historiadores.



5. A continuación se trata el l jurado del concurso de renovación del cargo del Profesor adjunto de
Historia de Estados Unidos, Fabio Nigra. Se propone a Pedro Brieger, Jorge Arias y Marisa Pineau
como jurados titulares y a Alejandro Simonoff, Atilio Borón y Pablo Pozzi como jurados suplentes.

- Se aprueba por unanimidad el jurado del concurso concurso de renovación del cargo del Profesor
adjunto de Historia de Estados Unidos, Fabio Nigra.

6. Luego se trata el jurado de tesis de licenciatura de Gabriel Omar Piro Mitelaman,  titulada “El
giro neutralista. El Partido  Comunista Argentino y su política frente a los inicios de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1941)”,  integrado por María Inés Tato, Alejandro Belkin y Diego Ceruso en
carácter  de  Director,  y  el  jurado  de  tesis  de  licenciatura  de  Guido  Axel  Lissandrello,  titulada
“Izquierda y cuestión agraria en 1960 y 1970 en Argentina”, integrado por  Pablo Pozzi, Gustavo
Guevara y Gonzalo Sanz Cerbino en carácter de Director.

- Se aprueban por unanimidad.

7. Posteriormente, se trata la cuestión de la conformación de una comisión para la difusión de los
proyectos de dirección de la carrera. Se proponen dos mociones:

1. que la propia Junta se conforme en comisión, que recepcione los proyectos hasta el 19 de
marzo y que se convoque a la nueva Junta el día 26 de marzo en la que se tratará la elección de la
dirección.

2.  que la propia Junta se conforme en comisión, que recepcione los proyectos hasta el 19 de
marzo y los analice ese mismo día y que se convoque a la nueva Junta el día 26 de marzo en la que
se trate la elección de la dirección.

-  A favor  de  la  primera  moción:   Ana  Presta,  Fabio  Nigra,  Marcelo  Campagno,  Juan Manuel
Romero  Julián Ercolini, Noelia Vázquez, Brian Ataria Ceraldi y Martín Maqueda. 

- A favor de la segunda moción: Damián Bil 

- Se aprueba la primera moción.

8.   A continuación,  la  mayoría  de  estudiantes  propone  que  se  convoque  a  una  comisión  que
vehiculice la convocatoria a un plebiscito para que discuta el proyecto de reforma de conformación
de Juntas aprobados por el Consejo Directivo a fines de 2017.

- A favor: Ana Presta, Noelia Vázquez, Damián Bil, Martín Maqueda.

- Abstenciones: Fabio Nigra.

- En contra:  Juan Manuel Romero y Julián Ercolini.

- Se aprueba la conformación de la Comisión.

9.  Finalmente,  se  tratan  dos  declaraciones,  una sobre  el  aborto  y  otra  sobre  el  conflicto  de  la
Biblioteca en el Ministerio de Economía.

- Se aprueban por unanimidad. 



Siendo las 19.00 hs se levanta la sesión. 


