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Acta     de     la     Junta     Departamental  
17   de   Junio   de     2013  

Consejeros presentes
Profesores:
Fabio Nigra
Marisa Pineau
Ana María Presta

Mayoría de Graduados:
Mariano Rodríguez Otero
Viviana Román
Minoría     de     Graduados:  
Julián Kan

Mayoría     de     Alumnos  :
Esteban Chiaradía
Matías Oberlin

Lectura del orden del día:

 Informe PROHUM
 Asignación de rentas vacantes
 Programación de materias y seminarios para el segundo cuatrimestre del 2013
 Varios: expedientes presentados al Departamento

El consejero Mariano Rodríguez Otero solicita la inclusión de la situación de los nombramientos 
pendientes en Historia Social General.

Informe PROHUM II
El Secretario Académico lee el informe sobre el tema PROHUM II que se adjunta.
El Director del Departamento destaca la transparencia con que se manejó el proceso de asignación 
de ampliación de deicaciones e informa que la Secretaría Académica está en condiciones de 
conseguir una ampliación de dedicación para el Prof. Alberto Onna presente en la reunión, quien en 
su momento había sido excluido del listado porque no estaría en condiciones de concursar su cargo 
una vez finalizado el programa por superar la edad límite de 65 años.
El consejero Rodríguez Otero plantea la singularidad del caso Onna y señala que si asigna más de 
una ampliación por cátedra él renuncia a la suya para que ingrese otro ayudant de 1° regular; el 
consejero Nigra rechaza la moción de Rodríguez Otero ya que no se estaría violando el criterio de la 
Junta sino que la Secretaría Académica conseguiría esa ampliación por su cuenta.
El consejero Chiaradía propone la incorporación de los fondos de PROHUM a la partida ordinaria y 
ver la posibilidad de conseguir rentas para las didácticas y las materias especiales.
El consejero Kan reafirma el criterio decidido en la Junta.
El representante de la AGD Adrián Piva presenta la posición de la gremial difundida 
oportunamente, señala que va a solicitar información a los otros departamentos respecto de los 
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criterios por los cuales se asignaron las ampliaciones y solicita la genuinización de las 
ampliaciones.
Tras una serie de preguntas de las consejeras Presta y Pineau a Piva y Onna respecto de la situación 
del concurso de renovación de Onna, el consejero Nigra propone que se vote una declaración por la 
cual el Departamento de Historia toma nota de las gestiones de la Secretaría Académica para 
conseguir una ampliación de dedicación para el Profesor Alberto Onna y reafirma las prioridades 
votadas oportunamente. La moción se aprueba en forma unánime.

Asignación de rentas
El Departamento informa la dsponibilidad de rentas a partir de las renuncias o licencia de 
Camarero, Scordamaglia, Campagno y Galiana. De acuerdo a los cálculos preliminares, alcanzaría 
para rentar a todos los ad honorem e inadecuados del año 2008.
La Junta aprueba avanzar con ambos listados y el consejero Rodríguez Otero propone nuevamente 
la confección de los 3 listados pendientes: para las didácticas, los ex incompatibles y los docentes 
de las materias especiales.

Varios
Se plantea la situación de Historia Social General (Gresores) donde el Consejo Directivo rechazó 
las designaciones de María Laura Díaz y Brenda Rupar. La Junta ratifica el criterio votado 
oportunamente, donde se piden ambas designaciones.

Programación del segundo cuatrimestre
Se aprueban los siguientes seminarios y materias especiales:

CUADRO 1 (Programación y Designaciones)

Solicitud de Programación Solicitud de designación

A. Seminarios propuestos por el 
Departamento

Tipo / Área Docente a cargo
Apellido y 
Nombre 

completos

Legajo  ó 
Tipo y Nº de 

Doc.

Cargo/ 
Categoría 
solicitada

Origen de 
la Vacante

1. La acumulación de 
capital en la Argentina 
(1952 a la actualidad)

Seminario de 
Investigación

KORNBLIHT
T, Juan

KORNBLIH
TT, Juan

27.934.813
Prof. 
Adjunto 
(Cat.)

-

2. Espacios de sociabilidad 
en la Castilla urbana 
bajomedieval y 
tempranomoderna (ss. XIV-
XVII).

Seminario de 
Investigación

DE 
FORTEZA, 
Patricia

- - - -

3. Eric Hobsbawm, la 
sociedad burguesa  y la 
literatura de la primera 
mitad del siglo xix 

Seminario 
Temático

RAPALO, 
María Ester

- - - -

4. La Historiografía 
argentina, entre la política y 
la disputa cultural: el 
pasado como objeto de 
lucha (1930-1976)

Seminario de 
Investigación

CATTARUZ
ZA, 
Alejandro
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5. América Latina: 40 años 
movimientos armados y de 
masas

Seminario de 
Investigación

CARNEVALE, 
María Cristina

6. Argentina y las grandes 
potencias (1966-2001). 
Relaciones internacionales 
y conflicto interno

Seminario 
Temático

LAUFER, 
Rubén

7. Lecturas y posturas 
teóricas sobre los Andes. El 
abordaje de la Historia 
Andina colonial tras una 
selección de textos y sus 
fuentes.

Seminario de 
Investigación

PRESTA, 
Ana María

8. Coexistencia y conflicto: 
las relaciones 
interreligiosas en al-
Andalus (VIII-XII)

Seminario de 
Investigación

ESTEVEZ, 
María de la 
Paz

ESTEVEZ, 
María de la 
Paz

25.152.332
Prof. 
Adjunto 
(Cat.)

-

9. Esoterismo y esoteristas 
en la modernidad temprana 
europeo-occidental

Seminario de 
Investigación

BUBELLO, 
Juan Pablo

BUBELLO, 
Juan Pablo

151.529
Prof. 
Adjunto 
(Cat.)

10. La Guerra de Pluma: 
prensa e impresos políticos 
en las Revoluciones 
Hispánicas

Seminario de 
Investigación

PASINO, 
Alejandra

11. El Marxismo 
Latinoamericano y el Che 
en el Siglo XX, desde el 
Siglo XXI

Seminario 
Temático

LAVERGNE, 
Néstor 
Manuel
LAVERGNE, 
Néstor Pablo

LAVERGNE
, Néstor 
Manuel
LAVERGNE
, Néstor 
Pablo

Prof. 
Adjunto ad 
honorem
Prof. 
Adjunto ad 
honorem

12. Fuentes paleográficas 
de España y América 
(siglos XIII-XVII)

Seminario de 
Investigación

VASSALLO, 
Rosana

13. El Holocausto, el Tercer 
Reich, los alemanes y los 
judíos

Seminario de 
Investigación

RAS, Marcia
RAS, 
Marcia

99.784
Prof. 
Adjunto 
(Cat.)

CUADRO 2 (Asignaciones de funciones)

A. Seminarios propuestos por el Departamento Tipo / Área
Asignación de funciones

(docentes de la 
Facultad)

Asignación de funciones en 
carácter de miembros de 
equipos de investigación

1. La acumulación de capital en la 
Argentina (1952 a la actualidad)

Seminario de 
Investigación

BIL, Damián MUSSI, Emiliano

2. Espacios de sociabilidad en la Castilla 
urbana bajomedieval y tempranomoderna 
(ss. XIV-XVII).

Seminario de 
Investigación

MENDIZÁBAL, 
María Florencia
BORGOGNONI, 
Ezequiel

-

6. Argentina y las grandes potencias 
(1966-2001). Relaciones internacionales 
y conflicto interno

Seminario 
Temático

MÍGUEZ, María 
Cecilia

9. Esoterismo y esoteristas en la 
modernidad temprana europeo-occidental

Seminario de 
Investigación

- VILLALBA, Mariano
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10. La Guerra de Pluma: prensa e 
impresos políticos en las Revoluciones 
Hispánicas

Seminario de 
Investigación

GONZÁLEZ, Martín

13. El Holocausto, el Tercer Reich, los 
alemanes y los judíos

Seminario de 
Investigación

MILIDDI, Federico 
Martín

GONZÁLEZ 
RITTLER, Esteban

 CUADRO 1. B. (Programación de Seminarios que dictan otros Departamentos o Cátedras Libres) 

B. Seminarios que dictan otros Departamentos o 
Cátedras Libres

Tipo / Área Docente a cargo

Autogestión y empresas recuperadas: 
experiencias argentinas y latinoamericanas

Seminario Temático (Cs. 
Antropológicas)

RUGGERI, Andrés 
Eduardo

De Martín Fierro a Punto de Vista: las revistas 
como prácticas y estrategias de intervención 
cultural.

Seminario Temático 
(Filosofía)

MARTÍNEZ MAZZOLA, 
Ricardo
VASQUEZ, Karina

Estados y comunidades indígenas: Perú, Bolivia 
y noroeste argentino, siglos XIX y XX

Seminario Temático (Cs. 
Antropológicas)

BOIXADÓS, Roxana

Territorios de la protesta: acción colectiva y 
ordenamiento territorial en la Argentina actual

Seminario Temático 
(Geografía)

TOBÍO, Omar

Arte y mujeres. Una aproximación a 
Latinoamérica desde los estudios de género

Seminario Temático 
(Artes)

ROSA, María Laura
GLUZMAN, Georgina 
Gabriela

“Los derechos humanos en la escuela”. Un 
espacio para la construcción de prácticas 
sociales responsables y solidarias

Seminario Temático 
(Cátedra Libre DD.HH.)

FERREIRA, Marcelo
KANJE, Nieves

Habiendo pasado las 19:00, horas la reunión se levanta y se convoca a una reunión de junta para el 
día lunes 24 de junio para estudiar los programas de los seminarios y materias optativas para el 
segundo cuatrimestre que quedaron pendientes.
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