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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO 

1.  0043624/18 Departamento de Geografía. Designa interinamente a la Lic. Sofía Paná en el 

cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Ambiente Físico” desde el 1º de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2018. 

 

2.  0029551/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Designa interinamente a la Lic. María 

Laura Muiño en el cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de 

la cátedra “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas” desde el día de la fecha 

hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE 

VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

3.  0059160/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al Honorable Consejo Superior 

la renovación de la designación por concurso por sistema de evaluación de 

carrera docente de la Profesora María Eugenia Danieli, legajo 80474, en el 

cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Tecnología Educativa” desde el 16 de septiembre de 2018 por el término de 

cinco años. 

 

4.  0059156/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al Honorable Consejo Superior 

la renovación de la designación por concurso por sistema de evaluación de 

carrera docente de la Profesora María Eugenia Danieli, legajo 80474, en el 

cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra “Didáctica 

General” desde el 7 de diciembre de 2018 por el término de cinco años. 

 

5.  0054154/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al Honorable Consejo Superior 

la renovación de la designación por concurso por sistema de evaluación de 

carrera docente de la Profesora de la Profesora Mariel Carolina Castagno, 

legajo 36466, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la 

cátedra “Didáctica General”, desde el 1º de noviembre de 2018 por el término 

de cinco años. 

 

6.  0057398/17 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al Honorable Consejo Superior 

la renovación de la designación por concurso por sistema de evaluación de 

carrera docente de la Profesora Flavia Romero, legajo 45937, en el cargo de 

Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra “Didáctica General”, 

desde el 16 de septiembre de 2018 por el término de cinco años. 

 

7.  0060230/17 Departamento de Geografía. Solicita al Honorable Consejo Superior la 

renovación de la designación por concurso por sistema de evaluación de carrera 

docente del Profesor Rubén Actis Danna, legajo 40672, en el cargo de Profesor 

Titular con dedicación semiexclusiva de la cátedra “Fundamentos Básicos de 

Cartografía e Introducción a los SIG”  desde el 18 de abril de 2018 por el 

término de cinco años. 
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8.  0055882/17 Escuela de Letras. Solicita al Honorable Consejo Superior la renovación de la 

designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la 

Profesora Vanina Andrea Papalini, legajo 38085, en el cargo de Profesora 

Adjunta con dedicación semiexclusiva de la cátedra “Metodología de la 

Investigación en Ciencias Sociales” desde el 2 de junio de 2018 por el término 

de cinco años. 

 

9.  0057814/17 Escuela de Historia. Solicita al Honorable Consejo Superior la renovación de 

la designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del 

Profesor Diego García, legajo 38734, en el cargo de Profesor Asistente con 

dedicación simple del “Curso de Nivelación” de la Carrera de Licenciatura y 

Profesorado en Historia, desde el 17 de junio de 2018 por el término de cinco 

años.   

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

10.  0042407/18 Escuela de Filosofía. Solicita cargas anexas y complementación de funciones 

del segundo cuatrimestre del ciclo 2018. 

 

11.  0043176/18 Departamento de Antropología. Solicita autorización para cumplir funciones 

docentes a cargo del dictado del seminario “Arqueologías Contemporáneas: 

teorías y prácticas” como carga anexa a su cargo de Investigador del Área 

Científica del Museo de Antropología a nivel de Profesor Titular de dedicación 

simple desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

12.  0033856/18 Departamento de Geografía. Eleva la renuncia de Santiago Llorens al cargo 

de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra 

“Epistemología de la Geografía” desde el 7 de mayo de 2018. 

  

13.  0044302/18 P.U.C. Solicita designación del equipo docente, como carga anexa a sus 

respectivos cargos de la cátedra “Antropología Social y Educación” para 

cumplir funciones de dictado de clases y tutorías en los Establecimientos del 

Servicio Penitenciario de Córdoba – Bouwer. 

  

14.  0044004/18 P.U.C. Solicita designación del equipo docente, como carga anexa a sus 

respectivos cargos y la ayudante alumna de la cátedra “Gramática II” para 

cumplir funciones de dictado de clases y tutorías en los Establecimientos del 

Servicio Penitenciario de Córdoba – Bouwer. 

 

15.  

 

 

0044116/18 Consejera estudiantil Jazmín Alexandra Asis Maleh. Solicita aval 

institucional para la presentación del libro del economista Itai Hagman y el Dr. 

en Filosofía Ulises Bossia titulado “La izquierda y el nacionalismo popular, un 

divorcio inevitable” en el marco de un nuevo aniversario del 17 de octubre 

organizado por la Asociación estudiantil “Colectivo Gualicho”.   

     

16.  0036275/17 Escuela de Letras. Solicita prórroga de la licencia con goce de haberes de la 

Lic. Ana Laura Iglesias en el cargo de Secretaria Técnica a nivel de Profesora 

Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, desde el 1º septiembre hasta el 

26 de octubre de 2018. 

 

Resoluciones decanales ad referéndum del H.C.D. 

17.  Res. Nro. 1024/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1024_2018 

18.  Res. Nro. 1025/18 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1025_2018 

19. Res. Nro. 1036/2018 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1036_2018 


