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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE AGOSTO DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

1.  0011841/18 Escuela de Archivología. Aprueba el nuevo reglamento de práctica 

archivística para los alumnos del plan de estudios 2000 de la carrera de 

Archivología. Deja sin efecto la resolución del H.C.D. Nro. 277/02 T.O. 

Ordenanza del H.C.D.  Nro. 1/02. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

2.  0055291/17 Escuela de Letras. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a carrera 

docente de Aldo René Vijarra, legajo Nro. 31327, en el cargo de Profesor 

Titular de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Literatura 

Española I” desde el día de la fecha por el período establecido por la ordenanza 

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

 

3.  0058227/17 Escuela de Letras. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a carrera 

docente de María Victoria Martínez, legajo Nro. 33468, en el cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra 

“Literatura Española I” desde el día de la fecha por el período establecido por 

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

 

4.  0055849/17 Escuela de Letras. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a carrera 

docente de Silvia Anderlini, legajo Nro. 32218, en el cargo de Investigadora en 

Formación a nivel de Profesora Asistente de dedicación simple, interina, del 

Área Letras del CIFFyH desde el día de la fecha por el período establecido por 

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

 

5.  0059247/17 Escuela de Archivología. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Juan José Herencia, legajo Nro. 29002, en el cargo de 

Profesor Titular de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra 

“Procesamiento de Datos” desde el día de la fecha por el período establecido 

por la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

6.  0054644/17 Escuela de Letras. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a carrera 

docente de la Prof. Patricia Supisiche, legajo Nro. 30761, en el cargo de 

Profesora Titular de dedicación exclusiva, interina, de la cátedra “Gramática I” 

desde el día de la fecha por el período establecido por la ordenanza del H.C.S. 

Nro. 2/17. 

   

7.  0055788/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente de la Prof. Laura Danón, legajo Nro. 40820, en el cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación simple, interina, de la cátedra “Filosofía del 

Lenguaje I” desde el día de la fecha por el período establecido por la ordenanza 

del H.C.S. Nro. 2/17.   
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8.  0058756/17 Escuela de Historia. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Luis Tognetti, legajo Nro. 28080, en el cargo de 

Profesor Asistente de dedicación simple, interino, de la cátedra “Historia 

Agraria” desde el día de la fecha por el período establecido por la ordenanza 

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

 

9.  0057685/17 Escuela de Historia. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Jorge Santarrosa, legajo Nro. 31892, en el cargo de 

Profesor Asistente de dedicación simple, interino, de la cátedra “Historia 

Contemporánea” desde el día de la fecha por el período establecido por la 

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

 

10.  0056542/17 Escuela de Historia. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Diego Buffa, legajo Nro. 37437, en el cargo de 

Profesor Asistente de dedicación simple, interino, de la cátedra “Historia 

Contemporánea de Asia y África” desde el día de la fecha por el período 

establecido por la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 

 

11.  0059660/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Aarón Saal, legajo Nro. 17969, en el cargo de Profesor 

Titular de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Historia de la 

Ciencia I” desde el día de la fecha por el período establecido por la ordenanza 

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

 

12.  0055188/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente de la Prof. Carolina Favaccio, legajo Nro. 37544, en el cargo de 

Profesora Asistente de dedicación simple, interina, de la cátedra “Historia 

Argentina I” desde el día de la fecha por el período establecido por la 

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

 

13.  0056026/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente de la Prof. Paula Hunziker, legajo Nro. 80924, en el cargo de 

Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra 

“Filosofía Contemporánea” desde el día de la fecha por el período establecido 

por la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17.  

 

14.  0058709/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente de la Prof. Valeria Secchi, legajo Nro.44701, en el cargo de 

Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra 

“Filosofía Antigua I” desde el día de la fecha por el período establecido por la 

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

 

15.  0057509/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Rodrigo Sánchez Brígido, legajo Nro. 47880, en el 

cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra 

“Filosofía del Derecho” desde el día de la fecha por el período establecido por 

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

 

16.  0056925/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente de la Prof. Paola Gramaglia, legajo Nro. 37084, en el cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación exclusiva, interina, de la cátedra “Filosofía 

Argentina y Latinoamericana” desde el día de la fecha por el período 

establecido por la ordenanza del H.C.S. Nro. 2/17. 
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17.  0054482/17 Escuela de Filosofía. Solicita al Honorable Consejo Superior el ingreso a 

carrera docente del Prof. Daniel Kalpokas, legajo Nro. 43988, en el cargo de 

Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Teoría 

del Conocimiento I” desde el día de la fecha por el período establecido por la 

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

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

18.  0041270/18 Escuela de Filosofía. Solicita la designación de los ayudantes alumnos, por 

concurso y ad honorem, de diferentes cátedras. 

 

19.  0038587/18 Departamento de Antropología. Solicita la designación de la Dra. Mariana 

Fabra en un cargo de Prof. Titular de dedicación simple, interina, de la cátedra 

“Antropología Forense” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2019 

por Art. 14 CCT del sector docente UNC. 

    

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

20.  0040835/18 Secretaria de Posgrado. Eleva Programa de Posgrado en Historia del segundo 

semestre ciclo 2018. 

21.  0041277/18 Escuela de Filosofía. Eleva los programas de las materias y seminarios del 

segundo cuatrimestre correspondientes al Profesorado y Licenciatura en 

Filosofía. 

 

22.  0038352/18 Escuela de Filosofía. Solicita autorización para que el Dr. José Ahumada 

cumpla funciones docentes durante el segundo semestre del ciclo 2018 en el 

seminario “Filosofía de las Neurociencias: el problema de la conciencia” en la 

Facultad de Psicología de la U.N.C., como carga anexa a su cargo de 

Investigador Formado a nivel de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva del 

CIFFyH.   

 

23.  0041014/18 Departamento de Antropología. Solicita autorización para que la Mgtr. 

Fabiola Heredia cumpla funciones docentes durante el segundo semestre en la 

cátedra “Etnografía de Grupos Indígenas” como Profesora Asistente y en la 

cátedra “Teoría Antropológica III” como Profesora Adjunta, en ambos casos 

como carga anexa a su cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva a 

cargo de la Dirección del Museo de Antropología de la FFyH. 

 

24.  0040793/18 Consejera estudiantil Alfonsina Santolalla. Solicita aval institucional para  la 

realización del “Ciclo de Cine y Aborto” que se realizará desde el 31 de agosto 

durante el segundo cuatrimestre, organizado por la Asociación “Colectivo 

Gualicho”.   

 

25.  

 

 

0040791/16 Consejera estudiantil Alfonsina Santolalla. Solicita aval institucional a la 

realización del viaje organizado por la Asociación “Colectivo Gualicho” para 

participar de las “Segundas Jornadas Nacionales de Estudiantes de Semiótica” 

que se realizará en la ciudad de Posadas desde el 12 hasta el 14 de septiembre 

de 2018.   

  

26.  0040787/18 Consejera estudiantil Alfonsina Santolalla. Solicita aval institucional para la 

realización del viaje organizado por la Asociación “Colectivo Gualicho” para 

participar del “33 Encuentro Nacional de Mujeres” que se realizará en la ciudad 

de Trelew, desde el 13 hasta el 15 de octubre de 2018. 
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27.  0041622/18 Escuela de Historia. Solicita aval institucional para el I Seminario 

Internacional de “Gobierno, Políticas Públicas y Ordenamiento Territorial” 

organizado por el CIECS-CONICET, que se realizará desde el 23 hasta el 24 de  

agosto de 2018 en la U.N.C. 

 

28.  0040248/18 P.U.C. Solicita la asignación de funciones del equipo docente de la cátedra de 

Historia Contemporánea de Asia y África. 

29.  0039373/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita licencia sin goce de haberes por cargo de 

mayor jerarquía del Prof. Sebastián Peña en el cargo de Profesor Titular de 

dedicación semiexclusiva interino de la cátedra “Medios de Comunicación” 

desde el 1º de agosto hasta el 31 de octubre de 2018. 

Solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía del Prof. 

Sebastián Peña en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva 

por concurso de la cátedra “Medios de Comunicación” desde el 1º de 

noviembre de 2018 hasta el 1º de marzo de 2020.    

 

30.  0040818/18 Departamento de Antropología. Solicita licencia con goce de haberes de la 

Prof.  Soledad Salega en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, 

interina, de la cátedra “Antropología de la Complejidad Social” desde el 10 de 

septiembre de 2018 hasta el 10 de marzo de 2019. 

 

31.  0038276/18 Departamento de Antropología. Eleva la renuncia de la Dra. Guadalupe 

Molina al cargo de Profesora Asistente de dedicación simple interina, de la 

cátedra “Antropología de la Política” desde el 6 de agosto de 2018. 

Solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía de la Dra. 

Guadalupe Molina en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple 

interina, de la cátedra “Problemáticas de la Antropología Social” desde el 28 de 

agosto hasta el 16 de noviembre de 2018.  

 

32.  0037960/18 Escuela de Filosofía. Eleva la renuncia condicionada (decretos del P.E. Nro. 

8820/62 – 9202/62) de la Dra. Elisa Cragnolino en el cargo de Profesora 

Adjunta de dedicación exclusiva de la cátedra “Sociología”.  

  

33.  0038528/18 Escuela de Letras. Eleva la renuncia condicionada (decretos del P.E. Nro. 

8820/62 – 9202/62) de la Dra. Adriana Boria en el cargo de Profesora Titular 

Plenaria de dedicación exclusiva de la cátedra “Teoría Literaria” desde el 2 de 

agosto.  

 

34.  0036987/18 Escuela de Letras. Eleva la renuncia de la Dra. Ximena Triquell al cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Semiótica” desde 

el 26 de junio.  

 

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D. 

35.  Res. Nro. 896/18  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/896_2018_1 

36.  Res. Nro. 900/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/900_2018 

37.  Res. Nro. 902/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/902_2018 

38.  Res. Nro. 906/18  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/906_2018 

39.  Res. Nro. 932/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/932_2018 

40.  Res. Nro. 938/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/938_2018_1 

41.  Res. Nro. 940/18  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/940_2018 

42.  Res. Nro. 941/18  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/941_2018 

43.  Res. Nro. 965/17 
http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=965&getArea=ffyh&getDate

=2018 
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44.  Res. Nro. 966/17 
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/966_2018/?searchterm=966 

45.  Res. Nro. 967/18  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/967_2018_1_1 

 

 

 

 


