UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018
ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
1. 0046127/18
Secretaría de Posgrado. Designa a los miembros del Comité Académico de la
Carrera de Especialización en Didáctica de la Lengua y la Literatura por el
término de tres años: Dra. Andrea Bocco, Esp. Gustavo Giménez, Esp.
Florencia Ortiz, Dra. Patricia Rotger y la Dra. Silvia Servetto.
2.

0046482/18

Escuela de Historia. Aprueba los dictámenes de los Jurados. Designa a lxs
ayudantes alumnxs, ad honorem, y por concurso de las diferentes cátedras
desde el día de la fecha y por el término de dos años.

3.

0046684/18

Escuela de Letras. Aprueba los dictámenes de los Jurados. Designa a lxs
ayudantes alumnxs, ad honorem, y por concurso de las diferentes cátedras
desde el día de la fecha y por el término de dos años.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
4. 0042408/18
Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., llamado a concurso público de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Geografía Humana”.
5.

0054224/17

Departamento de Antropología. Solicitar al Honorable Consejo Superior
incorporación al sistema de Evaluación de Carrera Docente de la Prof. Carolina
Gabriela Álvarez Ávila en el cargo de Profesora Asistente, interina, con
dedicación simple de la cátedra “Etnografía de los Grupos Indígenas”, desde el
día de la fecha y por el período reglamentario.

6.

0055781/17

Departamento de Antropología. Solicitar al Honorable Consejo Superior
incorporación al sistema de Evaluación de Carrera Docente de la Prof. Fabiola
Lorena Heredia en el cargo de Profesora Asistente, interina, con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Etnografía de los Grupos Indígenas”, desde el día
de la fecha y por el período reglamentario.

7.

0054854/17

Departamento de Antropología. Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente de la Profesora María Laura Freyre, legajo 46994, en
el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra “Teoría
Social” desde el día de la fecha y por el período reglamentario.

8.

0057921/17

Departamento de Antropología.

9.

0054507/17

Escuela de Historia. Solicitar al Honorable Consejo Superior el ingreso a
carrera docente de la Profesora Silvia Susana Morón, legajo 34.358, en el cargo
de Profesora Titular con dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra
“Economía Política”, desde el día de la fecha y por el período reglamentario.

Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente de la Profesora Miriam Abate Daga, legajo 29236, en
el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple, interina, de la cátedra
“Problemáticas de la Antropología Social”, desde el día de la fecha y por el
período reglamentario.
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10. 0054939/17

CIFFyH. Solicitar al Honorable Consejo Superior el ingreso a carrera docente
de la Profesora María Gabriela Lugones, legajo 81.016, en el cargo de
Investigadora en Formación, interina, a nivel Profesora Asistente con
dedicación semiexclusiva del Área Ciencias Sociales, desde el día de la fecha y
por el período reglamentario.

11. 0058023/17

Escuela de Filosofía.

12. 0056267/17

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicitar al Honorable Consejo
Superior la renovación de la designación, por concurso, del Profesor Nora
Beatriz Alterman, legajo 27.778, en el cargo de Profesora Adjunta con
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Diseño y Desarrollo de Currículum”
desde el 16 de diciembre de 2018 por el término de cinco años.

13. 0056258/17

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicitar al Honorable Consejo
Superior la renovación de la designación, por concurso, del Profesor Nora
Beatriz Alterman, legajo 27.778, en el cargo de Profesora Adjunta con
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Didácticas Específicas” desde el 20 de
octubre de 2018 por el término de cinco años.

14. 0056434/17

Departamento de Geografía. Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente del Profesor Diego Hernán Omar, legajo 41.395, en el
cargo de Profesor Asistente, con dedicación semiexclusiva a cargo de la cátedra
“Epistemología de las Ciencias Sociales”, desde el día de la fecha y por el
período reglamentario.

15. 0057363/17

Departamento

Solicitar al Honorable Consejo Superior el ingreso a
carrera docente de la Profesora Patricia Brunsteins, legajo 38.053, en el cargo
de Profesora Adjunta interina, con dedicación exclusiva a cargo de la
cátedra “Epistemología de las Ciencias Sociales”, desde el día de la fecha y por
el período reglamentario.

de Geografía. Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente del Profesor Sergio Chiavassa, legajo 31.332, en el
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Seminario de Organización Territorial II - Rural” desde el día de la fecha y
por el período reglamentario.

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
16. 0055846/17
Departamento de Antropología. Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente de la Profesora Natalia Verónica Bermúdez, legajo
41068, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, interina, de la
cátedra “Antropología de la Política” desde el día de la fecha y por el período
reglamentario.
17. 0058346/17

Departamento de Geografía. Solicitar al Honorable Consejo Superior el
ingreso a carrera docente de la Profesora Luciana Buffalo, legajo 40.969, en el
cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva, interina, de la
cátedra “Geografía Económica y Social” desde el día de la fecha y por el
período reglamentario.
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ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
18. 0045881/18

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita licencia con goce de haberes de
la Prof. Marcela Pacheco, legajo Nro. 32.178, en el cargo de Prof. Adjunta con
dedicación exclusiva, interina, de la cátedra “Metodología de la Investigación
Educativa” desde el 1º de octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.

19. 0045801/18

Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S., aceptación de la renuncia
presentada por la Prof. Ruth Gómez, legajo Nro. 28.030, al cargo de Profesora
Titular con dedicación simple por concurso de la cátedra “Descripción
Documental” desde el 6 de septiembre de 2018.

20. 0047841/18

Museo de Antropología. Solicita aval institucional a la realización del “V
Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología” que se realizará en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría, en el mes de mayo de
2020.

21. 0048698/18

Juan Thomas – Mariela Contreras. Solicita aval institucional a la realización
del “III Encuentro de Archivos Universitarios – Rupturas y continuidades en las
políticas de gestión y acceso” que se realizará en la Ciudad el 12 y 14 de junio
de 2019.

22. 0047158/18

Escuela de Historia. Solicita autorización para que los Profesores del Centro
de Estudios Avanzados: César Tcach, Gabriela Closa, Ana Laura Noguera, Ana
Carolina Musso y Rodolfo Molina tengan a su cargo el dictado de seminarios
del segundo cuatrimestre como carga anexa a sus cargos de revista en la
Facultad de Ciencias Sociales.

23. 0048451/17

Escuela de Filosofía. Solicita autorización para que la Prof. Ana Inés Testa,
legajo Nro. 34.285, cumpla funciones docentes a cargo de la cátedra
“Enseñanza de la Filosofía” como carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Filosofía de la Educación y
Deontología”.

24. 0041628/18

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso de posgrado “Literatura,
historia, memoria: presencia italiana y española en la cultura cordobesa del
siglo XX” a cargo de la Prof. Liliana Leonor Eguía.

25. 0039608/18

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso de posgrado
“Epistemologías en resistencia. Recorridos por la obra de Boaventura de Sousa
Santos a cargo de la Prof. Noelia Cejas.

26. 0048307/18

Docentes Jubilados. Elevan observaciones vinculadas a las políticas del
Gobierno Nacional de eliminación de regímenes especiales de jubilación de
docentes universitarios.

27. 0048769/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes del
Departamento de Antropología en el marco del “Programa de Fortalecimiento
de los primeros años de la FFyH”.

28. 0048768/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Letras en el marco del “Programa de Fortalecimiento de los
primeros años de la FFyH”.
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29. 0048766/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Bibliotecología en el marco del “Programa de Fortalecimiento de
los primeros años de la FFyH”.

30. 0048759/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Ciencias de la Educación en el marco del “Programa de
Fortalecimiento de los primeros años de la FFyH”.

31. 0048760/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Filosofía en el marco del “Programa de Fortalecimiento de los
primeros años de la FFyH”.

32. 0048764/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Archivología en el marco del “Programa de Fortalecimiento de los
primeros años de la FFyH”.

33. 0048757/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes del
Departamento de Geografía en el marco del “Programa de Fortalecimiento de
los primeros años de la FFyH”.

34. 0048748/18

Secretaría Académica. Solicita la mejora de las dedicaciones docentes de la
Escuela de Historia en el marco del “Programa de Fortalecimiento de los
primeros años de la FFyH”.

Resoluciones decanales ad referendum del H.C.D.
35. Res. Nro. 1056/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1056_2018
36. Res. Nro. 1059/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1059_2018_1
37. Res. Nro. 1060/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1060_2018
38. Res. Nro. 1061/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1061_2018
39. Res. Nro. 1062/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1062_2018
40. Res. Nro. 1063/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1063_2018
41. Res. Nro. 1065/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1065_2018
42. Res. Nro. 1086/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1086_2018
43. Res. Nro. 1087/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1087_2018
44. Res. Nro. 1093/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1093_2018
45. Res. Nro. 1094/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1094_2018
46. Res. Nro. 1100/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1100_2018
47. Res. Nro. 1105/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1105_2018
48. Res. Nro. 1106/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1106_2018_1
49. Res. Nro. 1107/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1107_2018
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