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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA  

1.  0063376/17 Secretaría de Posgrado. Concede al Lic. José Gabriel Rovelli una prórroga 

extraordinaria para la entrega del trabajo de Tesis Doctoral “El pensamiento 

filosófico-político de Antonio Gramsci. Una lectura de su constitución en el 

contexto de las filosofías de la vida de comienzos del siglo XX” por el término 

de un año a partir del 1º de mayo de 2018. 

  

2.  0017136/18 Departamento de Antropología. Otorga aval institucional y académico al III 

Encuentro de la Red de Directores de Carrera de Antropología “Experiencias, 

miradas y dilemas contemporáneos en el campo nacional de la formación en 

antropología” que se realizará el 13 y 14 de septiembre de 2018 en la ciudad de 

Córdoba. 

 

3.  0015746/18 Escuela de Archivología. Designa a María Florencia Moyano en el cargo de 

ayudante alumna, ad honorem y por concurso, de la cátedra Archiveconomía de 

la Escuela de Archivología desde el 1º de abril de 2018 por el término de dos 

años. 

   

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

4.  0016969/18 Escuela de Filosofía. Solicita autorización para el dictado del Seminario 

Curricularización de las prácticas extensionistas desde la perspectiva de las 

prácticas extensionistas desde le perspectiva de “diálogo de saberes” en 

contextos multi e interculturales  a cargo del Prof. Dr. Cesar Marchesino 

durante el primer semestre del ciclo 2018 como carga anexa a su cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Filosofía de la 

Educación”. 

 

5.  0011839/18 Escuela de Archivología. Solicita autorización para el dictado del seminario 

“El Estado cordobés en el siglo XX: Agencias, burocracias y prácticas 

archivísticas” a cargo de la Prof. Lic. Patricia Roggio como complementación a 

su cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva, por concurso, de la 

cátedra “Instituciones Argentinas” y la colaboración de la Prof. Dra. María 

Ortiz Bergia como complementación de funciones a su cargo de Prof. Asistente 

de dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra “Instituciones 

Argentinas” desde el 1º de abril de 2018 hasta el 31 de julio de 2018.  

 

6.  0009751/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita licencia sin goce de sueldo de la Prof. 

Sandra Fabiana Aronica en el cargo de Prof. Adjunta, interina, de dedicación 

simple de la cátedra “Introducción al Procesamiento de Datos”  desde el 1º de 

abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 por razones de incompatibilidad con 

beca para finalización de estudios de posgrado SeCyT U.N.C. 

    

7.  0014949/18 Escuela de Letras. Solicita licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor 

jerarquía de la Dra. Nancy Calomarde en el cargo de Profesora Asistente con 

dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra “Literatura Argentina II” 

desde el 1º de abril hasta el 31 de julio de 2018. 
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8.  0013273/18 Departamento de Antropología. Solicita licencia sin goce de sueldo por cargo 

de mayor jerarquía de la Dra. Graciela María Tedesco en el cargo de Profesora 

Adjunta con dedicación simple, por concurso, de la cátedra “Metodología de la 

Investigación en Antropología” desde el 1º de abril hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

9.  0017106/18 Departamento de Antropología. Solicita aval institucional al Seminario-

laboratorio internacional “Exploraciones antropológico-lingüísticas entre los 

wichis del Gran Chaco” que se realizará el 4 – 5 de junio de 2018 en el Museo 

de Antropología. 

  

10.  0052062/18 Escuela de Historia. Solicita aprobación del informe de actividades de 

investigación realizadas por el Prof. Dr. Agustín Moreno, legajo Nro. 48.151, 

durante la licencia con goce de sueldo otorgada por Res. Decanal Nro. 1558/17, 

desde el 1º de noviembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018 en el Instituto 

de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

  

11.  0009095/18 Escuela de Letras. Solicita autorización para que la Prof. Dra. Adriana Massa 

cumpla funciones docentes en la Facultad de Lenguas de la U.N.C., a cargo del 

dictado de la cátedra “Teoría y Análisis del Discurso Literario” como carga 

anexa a su cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva de la cátedra 

“Literatura Alemana” desde el 1 de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019. 

  

12.  0019831/18 Departamento de Geografía. Solicita autorización para que la Prof. Julieta 

Capdevielle cumpla funciones docentes en el seminario “La perspectiva de 

Bourdie como caja de herramientas” como complementación de funciones a su 

cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Sociología” desde el 

1º de abril de 2018 hasta el 31 de julio de 2018. 

 

13.  0020854/18 Consejero Egresado Ramiro Galarraga. Eleva la renuncia al cargo de 

Consejero por el claustro egresados desde el 31 de marzo de 2018.  

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

14.  0007404/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de la Arch. María Florencia 

Moyano, D.N.I. 32.458.666, en el cargo de Secretaria Técnica de la Escuela de 

Bibliotecología con una remuneración equivalente a un cargo de Prof. Asistente 

con dedicación simple, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2019.  

       
15.  0019845/18 Departamento de Antropología. Solicita designación del Lic. José Gabriel 

Rovelli, en un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra 

“Problemática de la Antropología Social” desde el día de la fecha hasta el 27 de 

agosto de 2018.  

 

16.  005091/18 Escuela de Historia. Solicita designación de la Lic. Bárbara García Contrera 

en el cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Historia de la Edad Media” el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2018.  

 

17.  0016971/18 Departamento de Geografía. Aprueba el dictamen del Tribunal. Solicita 

designación de ayudantes alumnos ad honorem y por concurso de diferentes 

cátedras desde el 1º de abril de 2018 por el término de dos años. 
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18.  0015415/18 Escuela de Filosofía. Aprueba el dictamen del Tribunal. Solicita designación 

de ayudantes alumnos ad honorem y por concurso de diferentes cátedras desde 

el 1º de abril de 2018 por el término de dos años.  

 

19.  0015786/18 

0018922/18 

Escuela de Letras. Aprueba el dictamen del Tribunal. Solicita designación de 

ayudantes alumnos ad honorem y por concurso de diferentes cátedras desde el 

1º de abril de 2018 por el término de dos años. 

 

20.  0019994/17 Escuela de Historia. Aprueba el dictamen del Tribunal. Solicita designación 

de ayudantes alumnos ad honorem y por concurso de diferentes cátedras desde 

el 1º de abril de 2018 por el término de dos años. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE 

ENSEÑANZA 

21.  0056559/17 Escuela de Bibliotecología. Eleva nuevo reglamento de Práctica Profesional 

Supervisada.   

RESOLUCIONES DECANALES ad referéndum del H.C.D.  

22.  Res. Nro. 237/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/237_2018 

23.  Res. Nro. 246/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/246_2018_1 

24.  Res. Nro. 248/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/248_2018 

25.  Res. Nro. 253/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/253_2018 

26.  Res. Nro. 271/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/271_2018 

27.  Res. Nro. 272/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/272_2018_1 

28.  Res. Nro. 273/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/273_2018 

29.  Res. Nro. 285/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/285_2018  

30.  Res. Nro. 286/18 www.digesto.unc.edu.ar/area/ffyh/decanato/resoluciones/2018?b_start:int=40 

31.  Res. Nro. 287/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/287_2018_1 

32.  Res. Nro. 289/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/289_2018 

33.  Res. Nro. 291/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/291_2018_1 

34.  Res. Nro. 327/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/327_2018  
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