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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

1.  0056122/17 Decanato. Otorga a Horacio Verbitsky el “Premio José María Aricó al 

compromiso social y político”. 

2.  0055598/16 Escuela de Historia. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Álvaro Moreno Leoni en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia Antigua General” 

desde el 24 de agosto de 2017 por el término de cinco años. 

   

3.  0055479/16 Escuela de Historia. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Martín Alejandro Gentinetta en el cargo de 

Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia Moderna” 

desde el 17 de noviembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

4.  0058781/16 Escuela de Archivología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Natalia Alejandra González en el 

cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Estrategias de 

Estudio e Investigación” desde el 25 de junio de 2016 por el término de cinco 

años. 

 

5.  0056205/16 Escuela de Historia. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Gustavo Mario Rivolta en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Prehistoria y 

Arqueología” desde el 1º de octubre de 2017 por el término de cinco años. 

 

6.  0055144/16 Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Diego Andrés Letzen en el cargo de Prof. 

Adjunto de dedicación exclusiva de la cátedra “Lógica Informal” desde el 4 de 

julio de 2017 por el término de cinco años. 

7.  0056391/16 Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Paula Leonor Hunziker en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Ética II” desde el 25 de 

junio de 2017 por el término de cinco años. 

8.  0055296/16 Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de 

la designación por concurso de Hernán Severgnini en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Filosofía de las Ciencias 

I” desde el 13 de agosto de 2017 por el término de cinco años. 

9.  0055889/16 Escuela de Bibliotecología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de María del Carmen Ladrón de 

Guevara en el cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Usuarios de la Información” desde el 7 de junio de 2017 por el término de 

cinco años. 
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10.  0057219/16 Escuela de Bibliotecología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Gustavo Alfredo Gómez 

Rodríguez en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra 

“Automatización de Unidades de Información” desde el 21 de noviembre de 

2016 por el término de cinco años. 

 

11.  0056983/16 Escuela de Bibliotecología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Alejandra Marcela Nardi en el 

cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Administración de 

Recursos y Servicios de Información II” desde el 5 de septiembre de 2017 por 

el término de cinco años. 

 

12.  0057477/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de María Florencia Ortiz en el cargo de Prof. Adjunta 

de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Enseñanza de la Literatura” desde el 

7 de mayo de 2017 por el término de cinco años. 

 

13.  0056450/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Ximena Triquell en el cargo de Prof. Adjunta de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Semiótica” desde el 1º de agosto de 

2016 por el término de cinco años. 

 

14.  0058710/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Alicia Raquel Vaggione en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría y Metodología 

Literaria II” desde el 22 de diciembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

15.  0055746/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Olga Santiago en el cargo de Prof. Adjunta de 

dedicación exclusiva de la cátedra “Literatura Latinoamericana I” desde el 4 de 

diciembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

16.  0055312/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de María Gabriela Boldini en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura Argentina I” desde el 

21 de noviembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

17.  0056635/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Patricia Hilda Rotger en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación exclusiva de la cátedra “Teoría y Metodología Literaria 

I” desde el 22 de diciembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

18.  0056240/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Nancy Azucena Calomarde en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Literatura Argentina II” 

desde el 20 de abril de 2017 por el término de cinco años. 

 

19.  0054795/16 Escuela de Ciencias de la Educación. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., 

la renovación de la designación por concurso de Gonzalo Martín Gutiérrez en 

el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia 

de la Educación Argentina” desde el 28 de septiembre de 2017 por el término 

de cinco años. 
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20.  0054831/16 Escuela de Ciencias de la Educación. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., 

la renovación de la designación por concurso de Nora Zoila Lamfri en el cargo 

de Prof. Adjunta de dedicación exclusiva de la cátedra “Planeamiento de la 

Educación” desde el 21 de noviembre de 2016 por el término de cinco años. 

21.  0054886/16 Escuela de Ciencias de la Educación. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., 

la renovación de la designación por concurso de Alicia Margarita Loforte en el 

cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Seminario-

Taller de Práctica Docente y Residencia – Área Filosofía” desde el 2 de marzo 

de 2017 por el término de tres años. 

 

22.  0024496/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., 

la renovación de la designación por concurso de Mariela Prado en el cargo de 

Prof. Adjunta de dedicación simple del “Curso de Nivelación” desde el 22 de 

octubre de 2017 por el término de cinco años. 

23.  0055327/16 Escuela de Archivología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Norma Catalina Fenoglio en el 

cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Selección 

Documental” desde el 17 de marzo de 2017 por el término de cinco años. 

24.  0054787/16 Escuela de Archivología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Julián Salazar en el cargo de 

Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Prehistoria y 

Arqueología” desde el 1º de octubre de 2017 por el término de cinco años. 

 

25.  0003508/17 Escuela de Archivología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Carlota Maldonado en el cargo 

de Prof. Titular de dedicación simple de la cátedra “Planeamiento Archivístico” 

desde el 21 de octubre de 2017 por el término de cinco años. 

 

26.  0055595/16 Escuela de Archivología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de María José Ortiz Bergia en el 

cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Instituciones Argentinas” desde el 19 de diciembre de 2016 por el término de 

cinco años. 

 

27.  0055840/16 Departamento de Geografía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Carlos María Lucca en el cargo 

de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Geografía 

Económica y Social” desde el 21 de diciembre de 2016 por el término de cinco 

años. 

 

28.  0024917/17 Departamento de Geografía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Noemí Susana Fratini en el cargo 

de Prof. Adjunta de dedicación simple del “Curso de nivelación de la Carrera 

de Geografía” desde el 10 de septiembre de 2017 por el término de cinco años. 

29.  0055468/16 Departamento de Geografía. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Marcelo Román Zak en el cargo 

de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Recursos Naturales 

y Gestión Ambiental” desde el 16 de noviembre de 2016 por el término de 

cinco años. 

 



  4 

30.  0054435/17 Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación 

simple de la cátedra “Paleografía y Diplomática”. Integra Tribunal. 

31.  0054439/17 Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación 

simple de la cátedra “Medios de Reproducción Documental”. Integra Tribunal. 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

32.  0055425/17 Escuela de Letras. Eleva los programas de las materias y los seminarios 

obligatorios y de los seminarios optativos/electivos de las carreras de Letras 

Clásicas y Letras Modernas. 

  

33.  0054971/17 Escuela de Letras. Eleva informe de actividades del Dr. Santiago Barbero 

desarrolladas desde en el cargo de Profesor Emérito de la U.N.C., y aprueba el 

Plan de actividades del ciclo 2017-2022.  

  

34.  0056376/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Patricia Mercado solicita autorización 

para percibir honorarios por el dictado del Seminario “Aprendizaje” de la 

carrera de especialización en Adolescencia de la Facultad de Psicología de la 

U.N.C.,  con una carga de 15 horas.  

 

35.  0056644/17 Escuela de Letras. Prof. Dra. Mirta Alejandra Antonelli eleva renuncia 

condicionada al cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva, interina, de la 

cátedra “Introducción a la Literatura” y al cargo de Prof. Adjunta con 

dedicación exclusiva, por concurso, de la cátedra “Introducción a la Literatura”, 

desde el 15 de noviembre de 2017 para inicio de trámite jubilatorio. 

 

36.  0031417/17 Departamento de Antropología. Solicita licencia por año sabático del Prof. 

Dr. Gustavo Sorá desde el segundo semestre del ciclo 2017.  

37.  0054195/17 Escuela de Archivología. Solicita autorización para el dictado de la asignatura 

“Análisis del Discurso” en el primer semestre del ciclo 2018 a cargo de la Dra. 

Candelaria de Olmos Vélez. 

 

38.  0055631/17 Secretaría de Extensión-Museo de Antropología-Maestría en Antropología. 
Solicitan aval institucional para las “XIII Jornadas Nacionales de Antropología 

Biológica” que se desarrollarán en la ciudad de Necochea – Quequén en el mes 

noviembre. 

   

39.  0055635/17 Dra. Guadalupe Molina. Solicita aval institucional para la “VI Reunión de 

Investigadores/as en Juventudes de Argentina” que se desarrollará en la U.N.C., 

en el mes de noviembre de 2018. 

 

40.  0016812/17 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria para la entrega del 

Trabajo de Tesis Doctoral “Lo que puede una ontología. Un estudio acerca de 

su devenir e implicancias políticas en el siglo  XX” del Lic. Leandro García 

Ponzo por el término de un año a partir del 1º de marzo de 2017. 
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41.  0051247/17 Secretaría de Posgrado. Solicita renovación de la designación de los 

Profesores Dr. Gustavo Blázquez; Dr. Marcos Gastaldi y  la  Dra. Mariana 

Fabra como miembros del Comité Académico del Doctorado en Ciencias 

Antropológicas desde el día de la fecha por el término de tres años. Solicita la 

designación de la Dra. Natalia Bermúdez como miembro del mencionado 

Comité desde el día de la fecha por el término de tres años. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

42.  0054594/17 Departamento de Geografía. Solicita designación de ayudantes alumnos del 

Curso de Nivelación para el ciclo 2018.  

43.  0056752/17 

0056242/16 

Escuela de Filosofía. Solicita prórroga de designación de ayudantes alumnos 

del Curso de Nivelación para el ciclo 2018. 

44.  0055411/17 Secretaría Académica. Solicita designación de cinco ayudantes alumnos ad 

honorem y por concurso del Curso de Nivelación de la carrera de Licenciatura 

y Profesorado en Historia, desde el 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de 

marzo de 2018. 

 

45.  0048839/17 Secretaría Académica. Solicita prórroga de designación de José Luis Díaz en 

el cargo de ayudante alumno ad honorem y por concurso del Curso de 

Nivelación de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología, desde el 1º de 

febrero y hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

46.  0049975/17 Escuela de Letras. Solicita la designación interina de la Dra. Romina Grana en 

el cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Seminario de 

Producción Textual” desde el 1º de marzo de 2018 hasta el 31 de marzo de 

2019. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA  

47.  0054896/16 Departamento de Antropología. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la 

renovación de la designación por concurso de Carlos Eduardo Martínez en el 

cargo de Prof. Asistente de dedicación exclusiva de la cátedra “Antropología 

Social y Cultural” desde el 1 de junio de 2017 por el término de dos años. 

 

48.  0056122/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Marcelo Alejandro Moreno en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teoría de los Discursos Sociales 

I” desde el 19 de diciembre de 2016 por el término de cinco años. 

 

49.  0055667/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Silvia Cattoni en el cargo de Prof. Adjunta de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Literatura Italiana” desde el 15 de 

marzo de 2017 por el término de cinco años. 

 

50.  0056464/16 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Romina Soledad Grana en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Lingüística I” desde el 22 

de diciembre de 2016 por el término de cinco años. 
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51.  0057432/17 Escuela de Letras. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., la renovación de la 

designación por concurso de Edgardo Pablo Rozas en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Sociología del Discurso” 

desde el 19 de octubre de 2017 por el término de cinco años. 

 

52.  0057407/17 Área de Enseñanza. Eleva proyecto de resolución conforme al Art. 1º Anexo I 

de la Disposición Nro. 18 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria – 

Plan de Estudios 1986 de la Licenciatura y Profesorado en Filosofía.   

 

53.  0057400/17 Área de Enseñanza. Eleva proyecto de resolución conforme al Art. 1º Anexo I 

de la Disposición Nro. 18 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria – 

Plan de Estudios 1986 de la Licenciatura y Profesorado en Letras Modernas.   

 

54.  0055116/16 Escuela de Ciencias de la Educación. Toma conocimiento y solicita al H.C.S., 

la renovación de la designación por concurso de Analía Van Cauteren en el 

cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Pedagogía” 

desde el 25 de junio de 2017 por el término de cinco años. 

 

55.  0055196/17 Bibl. Silvia Fois. Adherir a las declaraciones Asociación Bibliotecaria de 

Córdoba (ABC) y Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 

Argentina (ABGRA) que manifiestan su solidaridad con los empleados 

públicos de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina ante los dichos 

del Presidente Mauricio Macri en su discurso del 30 de octubre de 2017.    

 

56.  0045050/17 Decanato. Propone a la Profesora Emérita Gloria Edelstein y al Profesor 

Emérito Víctor Rodríguez  para integrar el Tribunal Universitario de la U.N.C. 

PARA CONOCIMIENTO 

57.  0054864/17 Secretaría Académica. Eleva modelo de encuesta de la FFyH para consulta 

periódica obligatoria de estudiantes sobre desempeño docente (Resolución 

Rectoral 465/17 T.O. Ord. Del H.C.S. Nro. 6/08). 

 

58.  Res. Decanal 

Nro.1304/17 

Pone en conocimiento la integración del Consejo de Dirección del Instituto de 

Humanidades CONICET-UNC. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1304_2017 

59.  Res. Decanal 

Nro.1245/17 

Pone en conocimiento el nombramiento de los miembros del  Consejo Asesor 

de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba desde el día de la fecha y hasta 31 de 

julio de 2020. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1245_2017 

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D. 

60.  Res. Nro. 1313/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1313_2017 

61.  Res. Nro. 1314/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1314_2017 

62.  Res. Nro. 1315/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1315_2017 

63.  Res. Nro. 1325/17 www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1325_2017 

64.  Res. Nro. 1329/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1329_2017 

65.  Res. Nro. 1330/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1330_2017 

66.  Res. Nro. 1331/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1331_2017 

67.  Res. Nro. 1339/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1339_2017 

68.  Res. Nro. 1340/17  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1340_2017 

69.  Res. Nro. 1352/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1352_2017_1 

70.  Res. Nro. 1357/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1357_2017  

71.  Res. Nro. 1391/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1391_2017 

72.  Res. Nro. 1392/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1392_2017 

73.  Res. Nro. 1413/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1411_2017   

74.  Res. Nro. 1414/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1414_2017 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1245_2017
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1411_2017
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75.  Res. Nro. 1415/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1415_2017 

76.  Res. Nro. 1420/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1420_2017 

77.  Res. Nro. 1422/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1422_2017 

 

 


