UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
1. 0035944/17
Departamento de Antropología. Aprueba el dictamen de la Comisión
evaluadora. Designa a María Cecilia Díaz en un cargo de Prof. Asistente de
dedicación simple, interina, de la cátedra “Teoría Antropológica I” desde el 1º
de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.
2.

0032625/17

Escuela de Archivología. Aprueba el dictamen de la Comisión evaluadora.
Designa a Sofía Yanina Brunero en un cargo de Prof. Titular de dedicación
simple, interina, de la cátedra “Medios de Reproducción Documental” desde el
5 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.

3.

0035938/17

Escuela de Historia. Aprueba el dictamen de la Comisión evaluadora. Designa
a Álvaro Moreno Leoni en un cargo de Prof. Adjunto de dedicación
semiexclusiva, interino, de la cátedra “Historia Antigua General” desde el día
de la fecha hasta el 31 de marzo de 2018.

4.

0044223/17

Escuela de Filosofía. Designa a María Weissbein en el cargo de ayudante
alumna, por concurso y ad honorem, de la cátedra desde el 1º de agosto por el
término de dos años.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
5. 0037539/17
Escuela de Filosofía. Amplia los alcances de la Res. 376/17 dispone que la
Prof. Carolina Scotto cumpla funciones docentes en el Seminario “Saber cómo,
habilidades prácticas y pensamiento no-reflexivo” durante el segundo
cuatrimestre como carga anexa a su cargo de Prof. Titular de dedicación
exclusiva de la cátedra “Filosofía del Lenguaje”.
6.

0035934/17

P.U.C. Asigna funciones al equipo docente a cargo del dictado de tutorías y
toma de exámenes durante el segundo cuatrimestre en la unidad penitenciaria
Nº 1 Bouwer.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
7. 0055929/16
Escuela de Letras. Toma conocimiento y eleva al H.C.S., las actuaciones del
Comité evaluador del Área Humanidades I solicitando la designación del Prof.
Marcos Carmignani en el cargo de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva
de la cátedra “Historia Latina I - II” desde el 30 de julio de 2017 y por el
término de 5 años por sistema de evaluación de carrera docente.
8.

0055176/16

Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y eleva al H.C.S., las actuaciones del
Comité evaluador del Área Humanidades I solicitando la designación del Prof.
Sebastián Torres Castaños en el cargo de Prof. Asistente de dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Filosofía Política” desde el 30 de febrero de 2017
y por el término de 5 años por sistema de evaluación de carrera docente.
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9.

0058305/16

Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y eleva al H.C.S., las actuaciones del
Comité evaluador del Área Humanidades I solicitando la designación del Prof.
Emmanuel Biset en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la
cátedra “Historia de la Filosofía Práctica” desde el 5 de marzo de 2017 y por el
término de 5 años por sistema de evaluación de carrera docente.

10. 0058195/17

Escuela de Letras. Toma conocimiento y eleva al H.C.S., las actuaciones del
Comité evaluador del Área Humanidades I solicitando la designación de la
Prof. Mirta Alejandra Antonelli en el cargo de Prof. Adjunta de dedicación
exclusiva de la cátedra “Introducción a la Literatura” desde el 2 de junio de
2017 y por el término de 5 años por sistema de evaluación de carrera docente.

ASUNTOS ENTRADOS
11. 0045441/17
Escuela de Ciencias de la Educación. Prof. Olga Silvia Ávila solicita
autorización para percibir honorarios por el dictado del Seminario de posgrado
“Condiciones sociales, institucionales y áulicas en las problemáticas educativas
del escolar primario” que se realizó desde el 8 hasta el 9 de septiembre
(Comisión de Enseñanza).
12. 0036599/17

Departamento de Antropología. Solicita autorización para que el Prof. Pierre
Luis y María Pía Tavella cumplan funciones docentes en la asignatura
“Dinámica de las Poblaciones Humanas” como complementación de funciones
a sus cargos de revista (Comisión de Enseñanza).

13. 0043327/17

Escuela de Letras. Solicita aprobación de seminarios del segundo cuatrimestre
y asignación cargas anexas o complementación de funciones de los docentes a
cargo (Comisión de Enseñanza).

14. 0047542/17

Secretaría de Posgrado. Solicita autorización de inscripción de la Prof. María
Carla Echegaray al doctorado en Ciencias de la Educación (Comisión de
Enseñanza).

15. 0017615/17

PUC. Solicita asignación de funciones a los adscriptos y ayudantes alumnos ad
honorem por el término de dos años (Comisión de Enseñanza).

16. 0045042/17

Departamento de Geografía. Solicita aval institucional y académico para la
“Jornada Taller de Geografía a 15 años de la creación de la carrera de
Geografía en la U.N.C” (Comisión de Enseñanza).

17. 0045706/17

Secretaría de Posgrado. Solicita aval institucional para el 3° encuentro de
trabajadores del ambiente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y
Recicladores (Comisión de Enseñanza).

18. 0045702/17

Departamento de Antropología. Eleva Proyecto de declaración referido al
vencimiento de la ley nacional Nro. 26.160 de emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya
sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo
provincial competente o aquéllas preexistentes. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).
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19.

Consejera estudiantil Verónica Luna. Eleva proyecto de declaración en
apoyo a los trabajadores e investigadores de Ciencia y Tecnología en reclamo
de reincorporación de 500 becarios del CONICET y cumplimiento del Acta
Acuerdo firmada el 12 de septiembre con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

20. 0044648/17

Departamento de Antropología. Solicita designación de ayudantes alumnos
ad honorem y por concurso por el término de dos años (Comisión de Vigilancia
y Reglamento).

21. 0035006/17

Museo de Antropología. Solicita la designación de Agustín Cuevas en el cargo
de ayudante alumno ad honorem y por concurso por el término reglamentario
(Comisión de Vigilancia y Reglamento).

22. 0044848/17

Escuela de Historia. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y
por concurso por el término de dos años (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).

23. 0043644/17

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita designación de ayudantes
alumnos ad honorem y por concurso por el término de dos años (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D.
24. Res. Nro. 953/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/953_2017
25. Res. Nro. 981/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/981_2017
26. Res. Nro. 982/17 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/982_2017
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