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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO  

1.  0043745/17 Departamento de Antropología. Designa a Renata Rufino en un cargo de 

Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Taller de Producción de 

Trabajos Finales” desde el 3 de septiembre hasta el 2 de diciembre de 2017.     

 

2.  0046115/17 Departamento de Antropología. Designa a Melisa Paiaro en un cargo de Prof. 

Asistente de dedicación simple de la cátedra “Antropología de la Política” 

desde el día de la fecha y por el plazo de seis meses. 

 

3.  0046467/17 Escuela de Historia. Designa a Agustín Moreno en un cargo de Prof. Asistente 

de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia Antigua General” desde el 

1º de septiembre hasta el 31 de marzo de 2018. 

  

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

4.  0045963/17 Departamento de Geografía. Aprueba los programas de las materias y 

seminarios obligatorios del segundo cuatrimestre.  

ASUNTOS ENTRADOS 

5.  0046918/17 Departamento de Antropología. Eleva los programas de los seminarios 

optativos del segundo cuatrimestre (Comisión de Enseñanza).       

6.  0039026/17 P.U.C. Solicita asignación de tareas de tutorías y toma de exámenes a los 

docentes ayudantes alumnos y adscriptos (Comisión de Enseñanza).  

 

7.  0029901/17 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización para el dictado del curso de 

Posgrado “La ontología socio-corporal de Judith Butler: alcances, fuentes y 

derivaciones” durante el segundo cuatrimestre del  ciclo 2017 (Comisión de 

Enseñanza).   

 

8.  0038148/17 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización para el dictado del curso de 

Posgrado “La circulación internacional de bienes simbólicos” durante el 

segundo cuatrimestre del  ciclo 2017 (Comisión de Enseñanza).   

 

9.  0039352/17 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización para el dictado del curso de 

Posgrado “Estudio de las relaciones entre investigadores y docentes en el 

campo de la educación matemática” durante el segundo cuatrimestre del  ciclo 

2017 (Comisión de Enseñanza).   

 

10.  0033972/17 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización del curso de Posgrado 

“Articulando distintos registros y contextos: ejemplos americanos para pensar 

en diálogos entre la arqueología y la bioantropología” durante el segundo 

cuatrimestre del  ciclo 2017 (Comisión de Enseñanza).   
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11.  0039240/17 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización del curso de Posgrado 

“¿Quiénes somos el Pueblo? Literatura, ideas e intelectuales en la Argentina de 

los siglos XX y XXI. Claves políticas y emergentes sociales” durante el 

segundo cuatrimestre del  ciclo 2017 (Comisión de Enseñanza).   

 

12.  0043737/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita autorización para que la Dra. 

María Alejandra Castro perciba honorarios por el dictado del curso de posgrado 

“Diseño, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos Educativos. La 

dimensión de la gestión en las instituciones escolares” en el marco de la 

Maestría en Pedagogía y la Especialización en Asesoramiento y Gestión 

Pedagógica (Comisión de Enseñanza).  

  

13.  0048071/17 Escuela de Filosofía. Solicita aval institucional para la “Tercera Jornada 

Argentina de Lecturas Platónicas” (Comisión de Enseñanza).  

 

14.  0047568/17 

 

 

 

Departamento de Antropología. Otorga aval institucional para el “V 

encuentro de estudiantes de antropología de Córdoba” (Comisión de 

Enseñanza). 

15.  0047742/17 Proyección Cambio Universitario. Eleva balance de gastos de campaña de la 

elección directa de Decano y Vicedecana realizada el martes 6 de junio; martes 

13 de junio y miércoles 14 de junio de 2017 (Comisión de Planeamiento 

Presupuesto y Cuentas).   

 

16.  0031644/17 Secretaría de Extensión. Solicita designación de ayudantes alumnos 

extensionistas desde el 25 de julio de 2017 por el término de un año y con 

posibilidad de un año de prórroga (Comisión de Planeamiento Presupuesto y 

Cuentas).   

 

17.  0055805/17 Defensoría de la Comunidad Universitaria. Eleva denuncia en el marco del 

“Plan de Acciones y Herramientas para Prevenir, Atender y Sancionar las 

Violencias de Género en el Ámbito de la U.N.C.” (Comisión de Vigilancia y 

Reglamento).   

 

18.  0032282/14 Secretaría de Administración. Eleva a consideración del H.C.D., la sanción 

impuesta a la Agente Laura Gómez por Res. decanal Nro. 913/16 (Comisión de 

Vigilancia y Reglamento).  

    

19.  0001663/17 Secretaría Académica. Eleva a consideración del H.C.D., la Res. decanal Nro. 

218/17 referida a la participación del veedor gremial de ADUNCOR en los 

procesos de concursos docentes (Comisión de Vigilancia y Reglamento).  

    

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D. 

20.  Res. Nro. 1008/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1008&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

21.  Res. Nro. 1026/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1026&getArea=ffyh&getDat

e=2017 
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22.  Res. Nro. 1036/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1036&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

23.  Res. Nro. 1038/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1038&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

24.  Res. Nro. 1041/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/879_2017 

25.  Res. Nro. 1042/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1042&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

26.  Res. Nro. 1067/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1067&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

27.  Res. Nro. 1068/17  

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1068&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

28.  Res. Nro. 1069/17 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=1069&getArea=ffyh&getDat

e=2017 

 

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/879_2017

