
  1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE JULIO DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO  

1.  0027952/18 Escuela de Filosofía. Aprueba el dictamen del Tribunal. Designa por concurso 

de títulos antecedentes y oposición al Dr. Hernán Bouvier en un cargo de 

Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Filosofía del 

Derecho” desde el día de la fecha y por el término de 5 años. 

 

2.  0064771/16 Escuela de Bibliotecología. Aprueba el dictamen del Tribunal. Designa por 

concurso de títulos antecedentes y oposición a la bibliotecóloga Liliana Mabel 

Corradini en un cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la 

cátedra “Fuentes y Servicios de la Información II” con carga anexa en la 

cátedra “Fuentes y Servicios de la Información III”  desde el día de la fecha y 

por el término de 5 años. 

 

3.  0024408/18 Escuela de Archivología. Aprueba el dictamen de la Comisión Evaluadora. 

Designa interinamente a la Lic. Antonela Paola Isoglio en un cargo de 

Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra “Descripción 

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

 

4.  0029556/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Aprueba el dictamen de la Comisión 

Evaluadora. Designa interinamente a la Prof. Vanina Ares Bargas en un cargo 

de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Política 

Educacional y Legislación Escolar” desde el día de la fecha hasta el 31 de 

marzo de 2019. 

   

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

5.  0035051/18 Escuela de Filosofía. Aprueba el listado de las materias y los seminarios del 

segundo cuatrimestre y asigna complementación de funciones a los docentes 

indicados en cada caso. 

  

6.  0035012/18 Escuela de Archivología. Aprueba el listado de las materias y los seminarios 

del segundo cuatrimestre y asigna complementación de funciones a los 

docentes indicados en cada caso. 

 

7.  0004886/18 Escuela de Letras. Aprueba el seminario optativo de grado para los alumnos 

de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras: “¿Devolver algo a la 

Sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria” a cargo de la Mgtr. 

Liliana Pereyra y la Lic. Flavia Romero.  

  

8.  0035523/18 Escuela de Filosofía. Toma conocimiento y eleva al H.C.S., el informe de 

tareas desarrolladas por la Prof. Dra. Elisa Cragnolino en el período de licencia 

por año sabático otorgado por Res. Rectoral 71/17 y ampliatoria 258/17.    

 

9.  0033856/18 Departamento de Antropología. Concede licencia sin goce de sueldo a la Dra. 

Eliana Lacombe en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple, interina,  

de la cátedra “Antropología de la Política” desde el 1º de junio de 2018 y hasta 

el 31 de marzo de 2019. 
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10.  0036363/18 Programa de DDHH. Solicita aval institucional para las III Jornadas de 

Formación Docente en Educación en Educación Intercultural Bilingüe 

organizadas por el Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte 

Argentino de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta 

que se realizará desde el 24 hasta el 25 de agosto de 2018 en Isla de Caña, 

Provincia de Salta. 

  

AUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y 

CUENTAS 

11.  0036667/18 Escuela de Letras. Solicitan la reconversión de un cargo de profesora titular de 

dedicación exclusiva (vacante por renuncia de la Prof. Dra. Mabel Brizuela) a 

cuatro cargos de Prof. Titular de dedicación simple. 

   

12.  0036664/18 Escuela de Letras. Solicitan la reconversión de un cargo de profesora titular de 

dedicación exclusiva (vacante por renuncia de la Prof. Dra. Susana Romano 

Sued) a dos cargos de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva. 

 

13.  0034928/18 Escuela de Letras. Solicitan la reconversión de un cargo de profesora titular de 

dedicación exclusiva (vacante por renuncia de la Prof. Dra. Ana Beatriz Flores) 

a dos cargos de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

14.  0033820/18 Departamento de Antropología. Solicita la designación de Mariana Espinosa 

en un cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple de la cátedra 

“Metodología de la Investigación en Antropología” en los términos del Art. 14 

del CCT del sector docente desde el 1º de agosto y por el plazo de seis meses. 

  

15.  0050348/17 

 

Escuela de Archivología. Eleva el acta de la selección de antecedentes para 

cubrir un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple interino del Curso 

de Nivelación y solicita la aprobación del orden de mérito, encomienda a 

Secretaría Académica la utilización del mencionado orden de méritos para el 

Curso de Nivelación 2019 de dicha Escuela.  

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA  

16.  0034513/18 Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso de posgrado “Las 

migraciones internacionales en un mundo desigual: aportes para un abordaje 

antropológico” que se dictará desde el 21 hasta el 29 de agosto a cargo de la 

Dra. Cecilia Inés Jiménez Sunino y Janneth Clavijo Padilla. 

 

17.  0033305/18 Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso de posgrado “Practicas 

de talla: Comprensión y aplicación de los principios de la manufactura lítica” 

que se dictará desde el 14 hasta el 18 de septiembre en el Observatorio 

Astronómico de Córdoba a cargo del Dr. Bruce Bradley y Nora Flegenheimer 

 

18.  0033741/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva renuncia condicionada  de la 

Profesora Adela Coria desde el 8 de julio de 2018 en los términos del Decreto 

del Poder Ejecutivo Nro. 8820/62 – 9202/62 – 577/63. 

   

19.   Decanato y Vicedecanato. Elevan a consideración del H.C.D., la declaración 

del Programa de Derecho Humanos que expresa su preocupación por el rol 

asignado a las FFAA por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 683/18, 

que habilita a dichas Fuerzas a intervenir en asuntos de seguridad interna. 

 

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D. 
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20.  Res. Nro. 738/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/738_2018 

21.  Res. Nro. 747/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/747_2018 

22.  Res. Nro. 748/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/748_2018 

23.  Res. Nro. 761/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/761_2018 

24.  Res. Nro. 762/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/762_2018 

25.  Res. Nro. 791/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/791_2018 

26.  Res. Nro. 792/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/792_2018 

27.  Res. Nro. 793/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/793_2018 

28.  Res. Nro. 794/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/794_2018 

29.  Res. Nro. 795/18 

http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=795&getArea=ffyh&getDate

=2018  
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