UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2018
ORDEN DEL DÍA

1.

0033360/18 Departamento de Antropología. Mariana Garcés solicita
prórroga de cinco meses en el cargo de ayudante alumna ad honorem por
concurso de la cátedra “Teoría Antropológica I” por obtención de una beca en el
marco del Programa ESCALA de estudiantes de grado de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo, para cursar en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República –
Uruguay desde agosto hasta diciembre de 2018.

2.

0038698/18 Museo de Antropología. Eleva la renuncia de la Lic. Rocío Palen
Pietri al cursado de la adscripción dispuesta por resolución del H.C.D. Nro.
96/17 desde el día de la fecha.

3.

0038386/18 Escuela de Archivología. Solicita la designación de Ethel
Casella, en el cargo ayudante alumna ad honorem y por concurso de la cátedra
“Instituciones Argentinas” desde el día de la fecha y por el término de dos años.
Solicita la designación de Liliana Mabel Matassini, en el cargo ayudante alumna
ad honorem y por concurso de la cátedra “Archivos de Imagen y Sonido” desde
el día de la fecha y por el término de dos años

4.

0039034/18 Departamento de Geografía. Solicita el reconocimiento
excepcional de las tareas realizadas por Magalí Gutiérrez, en el cargo de
ayudante alumna, ad honorem y por concurso, de la cátedra “Recursos Naturales
y Gestión Ambiental” desde el 20 de marzo de 2017 hasta el día de la fecha y
designarla en dicho cargo por el plazo reglamentario de dos años.
Solicita el reconocimiento excepcional de las tareas realizadas por Lihué Ana
Díaz, en el cargo de ayudante alumna, ad honorem y por concurso, para cumplir
funciones en la cátedra “Recursos Naturales y Gestión Ambiental” desde el 31
de marzo de 2014 por el término reglamentario de dos años.

5.

0062329/16 Escuela de Filosofía. Solicita aprobación del dictamen del
Tribunal. Solicita al H.C.S., la designación por concurso del Dr. Diego Letzen
en el cargo de Profesor Titular de dedicación simple de la cátedra Lógica
Informal desde el día de la fecha y por el término de siete años.

6.

0061103/15 y 0061103/15 Departamento de Antropología. Concurso de
títulos, antecedentes y oposición para proveer 1 (uno) cargo de Profesor Titular
con dedicación simple en la cátedra “Antropología de la Política”. Dictamen Nº
63171 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC propone rechazo a las

impugnaciones al Dictamen y su ampliación y aprobación del orden de mérito
propuesto por el Jurado.
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA
Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
7.

056200/16 Escuela de Historia. Toma conocimiento y eleva al H.C.S. las
actuaciones del Comité Evaluador del Área de Humanidades II. Solicita al
H.C.S., la renovación de la designación por concurso del Prof. Darío Néstor
Sánchez en el cargo de Profesor Asistente de dedicación exclusiva de la cátedra
“Historia Antigua General” desde el 24 de agosto de 2017 por el término de
cinco años.

8.

0057847/18 Escuela de Historia. Toma conocimiento y eleva al H.C.S. las
actuaciones del Comité Evaluador del Área de Humanidades II. Solicita al
H.C.S., la renovación de la designación por concurso del Prof. Gustavo Eduardo
Giordano en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra “Historia de la Edad Media” desde el 1º de noviembre de 2017 por el
término de cinco años.

9.

0038380/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado
a concurso de títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor
Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Pedagogía”.

10.

0037006/18 Departamento de Antropología. Solicita llamado a concurso de
títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente de
dedicación simple de la cátedra “Problemáticas de la Bioantropología”

11.

0053152/16 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 “Archivos Administrativos e Históricos”.

12.

0032685/18 Escuela de Letras. Solicita la designación interina de Corina
Buzelin Haro en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación Simple en la
cátedra Gramática Aplicada de la Escuela de Letras, desde el día de la fecha y
hasta el 31 de marzo de 2019. Aprueba dictamen de Comisión evaluadora.

13.

0032686/18 Escuela de Letras. Solicita la designación interina de Alicia
Vaggione en el cargo de Profesor Adjunto a cargo, dedicación Simple, en la
cátedra Teoría de los Discursos Sociales I de la Escuela de Letras, desde el día
de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2019. Aprueba dictamen de Comisión
evaluadora.

14.

Programa de Derechos Humanos de la FFyH. Hace propio el comunicado de
los organismos de Derechos Humanos de Córdoba repudiado los dichos del Dr.
Manuel Cornet, docente y ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNC,

que atentan contra la verdad y apelan a la vanalización de lo ocurrido en la
última dictadura.
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
15.

0004887/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita aprobación del 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.

16.

0005903/18 Secretaría de Posgrado. Solicita autorización para el dictado del
curso de doctorado “Imaginar, hacer: ficciones y fricciones teóricos-críticas de
la literatura y las artes de la literatura y las artes contemporáneas” de 40 Hs. De
duración durante el segundo semestre.

17.

0039263/18 P.U.C. Solicita asignación de funciones del equipo docente de la
cátedra “Economía Política” para cumplir funciones de tutorías y toma de
exámenes en establecimiento Bouwer del Servicio Penitenciario de la Provincia
de Córdoba.

18.

0031134/18 P.U.C. Lic. María Carmen Ladrón de Guevara solicita autorización
para cumplir funciones docentes en el marco del P.U.C., en la cátedra
“Administración de Recursos y Servicios de Información I” como
complementación de funciones a su cargo de Profesora Titular de dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Usuarios de Información”.

19.

0036778/18 Escuela de Historia. Prof. Mario F. Navarro solicita autorización
para cumplir funciones docentes en la cátedra Teoría Política III de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNC.

20.

0036420/18 Escuela de Historia. Prof. Pablo Requena solicita autorización para
cumplir funciones docentes en la cátedra Teoría Política III de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNC.

21.

0035002/18 Escuela de Letras. Solicita autorización para el dictado del
Seminario Optativo/Electivo “La palabra que se baila. Músicas populares y
literatura” durante el segundo cuatrimestre.

22.

0038704/18 Escuela de Bibliotecología. Eleva propuesta de programas de
seminarios optativos para el 2º semestre de 2018 y solicita designar docentes a
cargo.

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D.
23. Res. Nro. 796/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/796_2018
24. Res. Nro. 812/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/812_2018
25. Res. Nro. 831/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/831_2018
26. Res. Nro. 875/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/875_2018

27. Res. Nro. 876/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/876_2018
28.Res. Nro. 877/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/877_2018
29. Res. Nro. 878/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/878_2018
30. Res. Nro. 879/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/879_2018

