
  

   

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE JULIO DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

1.  0054856/17 Departamento de Antropología. Prof. Francisco Gustavo Pazzarelli solicita el 

ingreso a carrera docente del cargo de Profesor Asistente de dedicación simple, 

interino, de la cátedra “Problemáticas de la Arqueología” desde el día de la 

fecha en los términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. 

Nro. 2/17. 

       
2.  0057272/17 Departamento de Antropología. Prof. Darío Mariano Olmo solicita el ingreso 

a carrera docente del cargo de Profesor Titular de dedicación simple, interino, 

de la cátedra “Antropología Forense” desde el día de la fecha en los términos y 

condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

3.  0058076/17 Departamento de Antropología. Prof. Angelina García solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, interina, 

de la cátedra “Problemáticas de la Bioantropología” desde el día de la fecha en 

los términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

4.  0056160/17 Departamento de Geografía. Prof. Silvana Fernández solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo Profesora Titular de dedicación semiexclusiva, 

interina, de la cátedra “Taller de Diseño de Investigación en Geografía” desde 

el día de la fecha en los términos y condiciones establecidos en la ordenanza 

del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

5.  0055365/17 Departamento de Geografía. Prof. Rubén Del Sueldo solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva, 

interino, de la cátedra “Recursos Naturales y Gestión Ambiental” desde el día 

de la fecha en los términos y condiciones establecidos en la ordenanza del 

H.C.S. Nro. 2/17. 

 

6.  0059582/17 Escuela de Bibliotecología. Prof. Juan Pablo Gorostiaga solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo Profesor Titular de dedicación simple, interino, de la 

cátedra “Procesos Técnicos I” desde el día de la fecha en los términos y 

condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

7.  0058927/17 Escuela de Bibliotecología. Prof. María Celeste Maldonado solicita el ingreso 

a carrera docente del cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, 

interina, de la cátedra “Procesos Técnicos III” desde el día de la fecha en los 

términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

8.  0059293/17 Escuela de Archivología. Prof. Ruth Gómez solicita el ingreso a carrera 

docente del cargo de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva, interina, de 

la cátedra “Descripción Documental” desde el día de la fecha en los términos y 

condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

– 



  

   

9.  0056261/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Prof. Nora Alterman solicita el ingreso 

a carrera docente del cargo de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva, 

interina, de la cátedra “Didácticas Específicas” desde el día de la fecha en los 

términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

10.  0055553/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Prof. Mariela Prado solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo Profesora Ayudante “B” de dedicación simple, 

interina, de la cátedra “Didáctica General” desde el día de la fecha en los 

términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

11.  0054468/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Prof. Ana Inés Testa solicita el ingreso 

a carrera docente del cargo Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, 

interina, de la cátedra “Epistemología de las Ciencias Sociales” desde el día de 

la fecha en los términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. 

Nro. 2/17. 

 

12.  0055652/17 Escuela de Filosofía. Prof. Alba Celina Massolo solicita el ingreso a carrera 

docente del cargo Profesora Asistente de dedicación simple, interina, de la 

cátedra “Lógica Informal” desde el día de la fecha en los términos y 

condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

13.  0054801/17 Escuela de Filosofía. Prof. Marisa Norma Velasco solicita el ingreso a carrera 

docente del cargo Profesora Adjunta de dedicación exclusiva, interina, de la 

cátedra “Seminario Metodológico” desde el día de la fecha en los términos y 

condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

14.  0054597/17 Museo de Antropología. Prof. Mariela Eleonora Zabala solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva, 

interina, del “Área Educación y Difusión” desde el día de la fecha en los 

términos y condiciones establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

15.  0055978/17 Museo de Antropología. Prof. Andrés Gustavo Laguens solicita el ingreso a 

carrera docente del cargo de Profesor Titular de dedicación simple, interino, del 

“Área Científica” desde el día de la fecha en los términos y condiciones 

establecidos en la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

16.   Decanato. Comunicado de las autoridades de la FFyH sobre el hecho policial 

en situación de persecución entorno a los Pabellones de la Facultad de Filosofía 

y Humanidades del día 26/06/2018.  Solicitud de información a las autoridades 

de la U.N.C. 

 

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

17.  0032615/17 Escuela de Historia. Prof. Jorge Santarrosa solicita aprobación de los cursos 

del segundo cuatrimestre en el marco del e-school Program for Latin America 

de la Corea Foundation y el Centro de Estudios Asiáticos (CEA) de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León  (UANL).  

 

18.  0032049/17 Lic. Micaela González Valdés. Solicita aval institucional para la realización 

de la Sexta Jornada “Taller de Trabajo Final de Licenciatura (TFL)/Seminarios. 

Cuestiones teórico-metodológicas y procesos de investigación”.   

 



  

   

19.  0031507/17 Escuela de Filosofía. Prof. Dra. Elisa Cragnolino solicita autorización para 

percibir honorarios por el dictado de un curso de posgrado en el marco de la 

Maestría en Investigación Educativa del Centro de Estudios Avanzados F.C.S. 

– U.N.C. denominado “Seminario: Las grandes corrientes del pensamiento 

sociológico I” desde el 27 hasta el 30 de junio.     

 

 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO  

20.  0027614/18 Ciencias de la Educación. Solicita la designación interina de la Lic. Andrea 

Graciela Martino en un cargo de Profesor Asistente de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Organización y Administración Educacional” 

desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

 


