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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE MAYO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA 

Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA  

1.  0022068/19 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Literatura Española II”. Integra el 

Tribunal. 

 

2.  0004589/19 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/a 

Adjunto/a de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Estadística y Sistemas de 

Información Educativa”. Integra el Tribunal. 

 

3.  0016990/19 Escuela de Historia. Llama a concurso de títulos antecedentes y oposición 

para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de la cátedra 

“Metodología de la Investigación Histórica”. Integra el Tribunal. 

 

4.  0019126/19 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Metodología de la Investigación”. Integra el Tribunal. 

 

5.  0019129/19 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Selección Documental”. Integra el Tribunal. 

 

6.  0021714/19 Departamento de Antropología. Llama a concurso de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Teoría Antropológica II”. Integra el Tribunal. 

 

7.  0014739/19 Departamento de Antropología. Llama a concurso de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Cultura Material”. Integra el Tribunal. 

 

8.  0045981/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Titular de 

dedicación exclusiva de la cátedra “Literatura de Habla Francesa”. Integra el 

Tribunal. 
 

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO  

9.  0009723/19 Escuela de Letras. Aprueba el dictamen de la Comisión Evaluadora.  Otorga a 

la Dra. Cecilia Fernández Rivero una mejora transitoria de dedicación en su 

cargo de Profesora Asistente de dedicación simple a un cargo de dedicación 

semiexclusiva desde el 1º de junio de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.  
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10.  0063916/18 Escuela de Letras. Desestima el pedido de ingreso a carrera docente elevado 

por la Prof. María del Carmen Marengo y deja sin efecto la designación por 

concurso en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la 

cátedra “Literatura Argentina III”.  

 

11.  0024018/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Aprueba el dictamen del Jurado. 

Designa por concurso títulos antecedentes y oposición a María Eugenia López 

y Adriana Barrionuevo en los cargos de Profesora Asistente de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Pedagogía” desde el día de la fecha y por el 

término de 5 años. 

 

12.  0062526/17 Escuela de Archivología. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa por 

concurso de títulos antecedentes y oposición a la Lic. María Candela Zagonell 

Capra en un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra 

“Preservación y Conservación de Documentos” desde el día de la fecha y por el 

término de 5 años.   

 

13.  0065399/18 Departamento de Antropología. Designa interinamente a la Lic. Jimena 

María Massa  en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la 

cátedra “Problemáticas de la Antropología Social” desde el día de la fecha 

hasta el 31 de marzo de 2020.  

 

14.  0016987/19 Escuela de Historia. Designa interinamente a la Lic. Rocío María Molar en el 

cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Prehistoria 

y Arqueología” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

15.  0017150/19 Escuela de Bibliotecología. Designa a los ayudantes alumnos por concurso y 

ad honorem de la cátedra “Historia del Libro y de las bibliotecas” y de la 

cátedra “Gestión de sistemas y servicios de la información” desde el día de la 

fecha por el término de dos años. 

 

16.  0019109/19 Escuela de Letras. Designa a los ayudantes alumnos por concurso y ad 

honorem de diversas cátedras desde el día de la fecha por el término de dos 

años. 

 

17.  0033888/18 Área Operativa. Designa a Sergio Gustavo Urquía en el cargo de ayudante 

alumno por concurso y ad honorem desde el día de la fecha y por el término de 

1 año. Deja sin efecto la resolución del H.C.D. Nro. 477/18. 

 

18.  0015770/19 Escuela de Filosofía. Designa a los ayudantes alumnos por concurso y ad 

honorem de diversas cátedras desde el día de la fecha por el término de dos 

años. 

 

19.  0010720/19 Departamento de Geografía. Designa a los ayudantes alumnos por concurso y 

ad honorem desde el día de la fecha y por el término de 1 año para cumplir 

funciones en el Observatorio Urbano de la FFyH. 

 

20.  0046684/18 Escuela de Letras. Rectifica la resolución del H.C.D. Nro. 450/18 para que 

donde dice: “Maríaa Florencia Saravia” diga: “María Florencia Saravia”. 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA  
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21.  0018337/19 Museo de Antropología. Otorga aval institucional para las “XIV Jornadas 

Nacionales de Antropología Biológica” que se realizarán desde el 8 hasta el 11 

de octubre de 2019 en San Salvador de Jujuy. 

 

22.  0019130/19 Escuela de Archivología. Otorga aval institucional a la “Red de Archivos de 

Universidades Nacionales de la Argentina – RedUNAR”. Aprobar la 

postulación de la Lic. Mariela Alejandra Contreras y el Téc. Juan Enrique 

Thomas para representar a la UNC en la RedUNAR.  

 

23.  0012100/19 Escuela de Archivología. Otorga aval institucional al XIII Congreso de 

Archivología del Mercosur (XIII CAM) “Paradigmas de los archivos en el 

contexto de las políticas públicas” que se realizará desde el 21 hasta el 25 de 

octubre de 2019 en la ciudad de Montevideo.  

 

24.  0012183/19 Escuela de Letras. Otorga aval institucional a las Jornadas inter-cátedras 2019 

Literatura Argentina y Literatura Latinoamericana UNC – UNNE – UNLaR 

“Espacios Fronterizos” que se realizará desde el 23 hasta el 24 de mayo de 

2019 en la UNC. 

 

25.  0005184/19 Secretaría de Posgrado. Aprueba el dictado del curso de doctorado “Historia 

Contemporánea de la Península de Corea (Siglos XIX - XX)” a cargo de Dr. 

Luis Botella Sánchez con 50 horas de duración durante el segundo semestre del 

ciclo 2019. 

 

26.  0015614/19 Secretaría de Posgrado. Aprueba el dictado del curso de doctorado 

“Arqueología y etnografía: diálogos entre modos de conocer indígenas y 

científicos” a cargo de la Dra. Mariana Petry Cabral con 40 horas de duración 

durante el segundo semestre del ciclo 2019. 

 

27.  0015616/19 Secretaría de Posgrado. Aprueba el dictado del curso de doctorado 

“Introducción a la antropología dental. Aspectos teóricos, metodológicos e 

interpretativos aplicados a contextos arqueológicos y legales” a cargo del Dr. 

Leandro H. Luna con 40 horas de duración durante el primer semestre del ciclo 

2019. 

 

28.  0015600/19 Secretaría de Posgrado. Aprueba el dictado del curso de doctorado 

“Naturaleza y Vida en la cosmología occidental y en el pensamiento 

antropológico” a cargo de Dr. Luiz Fernando Días Duarte con 40 horas de 

duración que se dictará en el primer semestre del ciclo 2019. 

 

29.  0021443/19 Escuela de Filosofía. Aprueba el Programa del Seminario “Género, 

Sexualidades y Espacios Educativos. Activismos feministas y 

reconfiguraciones conservadoras” durante el primer semestre del ciclo 2019 a 

cargo del Dr. Eduardo Mattio como complementación de funciones a su cargo 

de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Ética I”.  

 

30.  0017608/19 Departamento de Antropología. Aprueba el programa de la cátedra “Taller de 

Trabajo de Campo (Orientación Bioantropológica)” correspondiente al primer 

semestre del ciclo 2019. 
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31.  0014731/19 Escuela de Historia. Aprueba el Plan de Trabajo 2019 de la cátedra 

“Introducción a la Historia” presentado por la Dra. Marta Philp. 

32.  0017528/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Autoriza al Prof. Manuel Giovine a 

cumplir funciones docentes en la cátedra “Sociología Sistemática” de las 

carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales 

como carga anexa a su cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de 

la cátedra “Estadísticas y Sistemas de Información Educativa”. 

  

33.  0021022/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Rectifica resoluciones que asignan 

cargas anexas o complementación de funciones y reconoce funciones docentes 

realizadas en diversos ciclos académicos de la FFyH. 

 

34.  0021240/19 Escuela de Filosofía. Autoriza al Dr. Diego Letzen a cumplir funciones 

docentes en la cátedra “Lógica III” como complementación de funciones a su 

cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva de la cátedra “Lógica Informal” 

durante el primer cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

35.  0012125/19 Escuela de Letras. Autoriza a la Lic. Ana Laura Iglesias cumplir funciones 

docentes en la cátedra “Seminario de Introducción a la Investigación Literaria” 

como carga anexa a su cargo de Secretaria Técnica a nivel de Prof. Asistente de 

dedicación semiexclusiva durante el primer cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

36.  0020136/19 Escuela de Letras. Acepta la renuncia definitiva presentada por la Prof. Dra. 

Mirta Alejandra Antonelli a los cargos de Prof. Adjunta con dedicación 

exclusiva por concurso de la cátedra “Introducción a la Literatura” y al cargo de 

Prof. Titular con dedicación exclusiva interina de la misma cátedra, desde el 1º 

de mayo de 2019 por jubilación. 

 

37.  0015786/19 Escuela de Filosofía. Acepta la renuncia definitiva presentada por la Prof. Dra. 

Elisa Rita Cragnolino al cargo de Prof. Adjunta con dedicación exclusiva por 

concurso de la cátedra “Sociología” desde el 1º de abril de 2019 por jubilación. 

 

38.  0020917/19 Escuela de Bibliotecología. Acepta la renuncia presentada por la Prof. Romina 

Leonor Flores al cargo de Prof. Asistente con dedicación simple interina del 

Programa Universitario en la Cárcel desde el 1º de abril de 2019. 

 

39.  0018924/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Acepta la renuncia presentada por la 

Prof. Silvia Servetto al cargo de Prof. Asistente con dedicación semiexclusiva 

por concurso de la cátedra “Antropología Social y Educación” desde el 17 de 

abril de 2019. 

 

40.  0016148/19 CIFFyH. Acepta la renuncia presentada por la Srta. María Cecilia Díaz al 

cargo de Prof. Asistente con dedicación simple interina del Proyecto de 

Investigación Orientados y Acotados (PROA) desde el 1º de abril de 2019. 
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41.  0015788/19 CIFFyH. Acepta la renuncia presentada por la Lic. Macarena Blázquez al 

cargo de Prof. Asistente con dedicación simple interina del Proyecto de 

Investigación Orientados y Acotados (PROA) desde el 1º de abril de 2019. 

 

42.  0005404/19 P.U.C. Designa al equipo docente de la cátedra “Historia Moderna” para 

cumplir funciones de tutorías y toma de exámenes en el complejo Carcelario de 

Bouwer y a los ayudantes alumnos y adscriptos. 

  

43.  0023598/19 P.U.C. Designa al equipo docente del “Curso de Nivelación de Letras” para 

cumplir funciones de tutorías y toma de exámenes en el complejo Carcelario de 

Bouwer y a los ayudantes alumnos y adscriptos. 

  

44.  0019940/19 P.U.C. Designa al equipo docente del “Curso de Nivelación: Historia y 

Ciencias de la Educación” para cumplir funciones de tutorías y toma de 

exámenes en el complejo Carcelario de Bouwer. 

  

45.  0015612/19 Secretaría de Posgrado. Reconocer la labor de la Dra. Marta Philp como 

miembro d 

 

 

el Comité Académico del Doctorado en Historia desde el 1º de marzo de 2019. 

Designar a la Dra. María José Magliano como miembro del Comité Académico 

del Doctorado en Historia desde el día de la fecha y por el término de tres años. 

   

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTAS 

46.  0001356/19 

 
Escuela de Historia. Aprueba el proyecto de rectificación de presupuesto 

elaborado por el Área de Personal y Sueldos que se adjunta y solicita la supresión 

de un cargo (102) de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva, la creación de 

un cargo (103) de Profesor Titular de dedicación simple y un cargo (115) de Prof. 

Asistente de dedicación simple.   

  

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

47.  0021432/19 Escuela de Letras. Eleva programa de materias del 1º cuatrimestre de las 

carreras de Letras Clásicas y Modernas. 

 

48.  0022402/19 Escuela de Historia. Eleva los programas de los seminarios y solicita 

asignación de complementación de funciones de los docentes a cargo del 

dictado. 

 

49.  0023567/19 Departamento de Geografía. Eleva el Programa de Posgrado en Geografía 

“Discusiones en torno a la construcción del conocimiento geográfico: una 

visión integral del territorio” correspondiente al ciclo 2019. Solicita aprobación 

de los cursos y la designación de los docentes a cargo del dictado. 
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50.  0021421/19 Escuela de Letras. Solicita asignación de funciones docentes de diferentes 

Profesores y solicita la aprobación de seminarios del primer cuatrimestre del 

ciclo 2019. 

 

51.  0023468/19 Escuela de Letras. Solicita admisión de la Dra. Cecilia Defagó y la Dra. 

Patricia Rotger al semestre de actualización docente durante el segundo 

semestre del ciclo 2019. 

 

52.  0019431/19 Departamento de Antropología. Solicita aprobación del Programa del 

Seminario “Memorias Urbanas” de la carrera de Antropología correspondiente 

al primer semestre y asigna cargas anexas y complementación de funciones a 

los docentes a cargo del dictado. 

 

53.  0023328/19 Facultad de Artes. Solicita autorización del H.C.D., para que la Prof. Adela 

Coria cumpla funciones de asesoramiento, para la reorganización del Área 

Pedagogía de la Facultad de Artes, como carga anexa a su cargo de Profesora 

Titular de dedicación exclusiva de la cátedra “Didáctica General” de la Escuela 

de Ciencias de la Educación.  

 

54.  0020805/19 Escuela de Filosofía - CIFFyH. Solicita aval institucional para el “III 

Simposio de Filosofía Latinoamericana Contemporánea y IX Jornadas 

Intercátedras de Pensamiento Latinoamericana” que se realizarán desde el 26 

hasta el 28 de noviembre de 2019 en la FFyH.  

 

55.  0023895/19 CIFFyH. Solicita aval institucional para el “X Encuentro Interdisciplinario de 

Ciencias Sociales y Humanas. Las urgencias del presente: Desafíos actuales de 

las ciencias sociales y humanas” que se realizará desde el 27 hasta el 29 de 

noviembre de 2019 en la FFyH. 

 

56.  0024329/19 CIFFyH. Solicita aval institucional y académico para las “XV Jornadas de 

Filosofía Política – “Elección, cuidado, gratuidad” que se realizará desde 6 7 8 

de junio de 2019 en la FFyH. 

  

57.  0024334/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aval institucional para la 

realización de las XI Jornadas de Investigación en Educación. “Disputas por la 

igualdad: hegemonías y resistencias en educación” que se realizará desde el 9 

hasta el 11 de octubre de 2019 en la FFyH. 

 

58.  0017326/19 FCC – Facultad de Lenguas. Solicita aval institucional para el “X SIGET 

Simposio Internacional de Estudios de Géneros Textuales – Géneros 

textuales/discursivos, prácticas de lenguaje y voces del sur” que se realizará 

desde el 16 hasta el 18 de septiembre de 2019 en la Facultad de Lenguas de la 

UNC. 

 

59.  0019114/19 Consejeros Egresados. Solicita al Ministerio de Educación de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el reconocimiento de los títulos de los Profesorados 

Populares otorgados por la Universidad de los Trabajadores – IMPA. 
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60.  0017686/19 Secretaría de Posgrado. Eleva la renuncia del Dr. Sebastián Torres Castaños 

al Comité Académico del Doctorado en Filosofía. 

Eleva la renuncia de la Dra. Alba Massolo al Comité Asesor del Doctorado en 

Filosofía. 

Solicita la designación del Dr. Aarón Saal como miembro del Comité 

Académico del Doctorado en Filosofía. 

Solicita la designación de la Dra. Guadalupe Reinoso como miembro al Comité 

Asesor del Doctorado en Filosofía. 

  

61.  0021093/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva la renuncia presentada por el Dr. 

Dante Javier Salto al cargo de Profesor Asistente con dedicación simple 

interino de la cátedra “Planeamiento de la Educación” desde el 1º de junio de 

2019. 

  

62.  0022260/19 Departamento de Antropología. Eleva la renuncia presentada por la Dra. 

Claudina Victoria González al cargo de Profesor Asistente con dedicación 

simple interino de la cátedra “Problemáticas de la Bioantropología” desde el 1º 

de junio de 2019. 

  

63.  0059909/18 Escuela de Historia. Comité de expertos elevan al H.C.D., las condiciones 

académicas que deberá cumplir la profesional extranjera Juliana Gómez 

Merchán, para convalidar su título de Historiadora expedido por la Universidad 

del Rosario de la República de Colombia. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

64.  0022665/19 Escuela de Filosofía. Solicita designación de Rocío Ponce en un cargo de 

ayudante alumna ad honorem y por concurso de la cátedra “Teoría del 

Conocimiento II” desde el día de la fecha y por el término de dos años.  

 

65.  0016155/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la designación de los ayudantes 

alumnos ad honorem y por concurso de diferentes cátedras desde el día de la 

fecha y por el término de dos años. 

 

66.  0022854/19 Departamento de Geografía. Solicita la designación de los ayudantes alumnos 

ad honorem y por concurso de diferentes cátedras desde el día de la fecha y por 

el término de dos años. 

 

67.  0057915/18 Museo de Antropología. Solicita la designación de los ayudantes alumnos ad 

honorem y por concurso y adscriptos en los proyectos del Museo de 

Antropología - IDACOR desde el día de la fecha y por el término de un año. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE ENSEÑANZA Y DE 

VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

68.  0024816/19 Secretaría Académica. Eleva el cronograma de concursos de títulos 

antecedentes y oposición 2019-2020.  

  

69.  0012899/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Problemáticas de la Arqueología”. Integra el 

Jurado. 
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70.  0022700/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría Antropológica I”. Integra el 

Jurado. 

 

71.  0022698/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Teoría Antropológica I”. Integra el Jurado. 

 

72.  0022699/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Teoría Antropológica III”. Integra el Jurado. 

 

73.  0023587/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

exclusiva de la cátedra “Teoría Antropológica III”. Integra el Jurado. 

 

74.  0022703/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Metodología de la Investigación en 

Antropología”. Integra el Jurado. 

 

75.  0012902/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Arqueología de la Complejidad Social”. Integra el Jurado. 

 

76.  0012909/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Arqueología Argentina II”. Integra el Jurado. 

 

77.  0014536/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Arqueología y Naturaleza”. Integra el Jurado. 

 

78.  0022701/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Taller de Producción de Trabajos Finales”. Integra el 

Jurado. 

79.  0022693/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Metodología de la Investigación en 

Antropología”. Integra el Jurado. 

 

80.  0021710/19 Departamento de Antropología. Eleva llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Antropología de la Política”. Integra el Jurado. 

 

81.  0019122/19 Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso público de 

títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de 

dedicación simple de la cátedra “Sistemas de Redes de Archivos”. Integra el 

Tribunal. 
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82.  0019125/19 Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso público de 

títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de 

dedicación simple de la cátedra “Procesamiento de Datos”. Integra el Tribunal. 

 

83.  0016631/19 Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso 

público de títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. 

Adjunto de dedicación simple de la cátedra “Antropología en Contextos 

Urbanos”. Integra el Tribunal. 

 

84.  0022691/19 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., llamado a concurso público de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto de dedicación 

exclusiva de la cátedra “Teoría y Metodología Literaria I”. Integra el Tribunal.  

 

Resoluciones Decanales ad referéndum del H.C.D. 

85.  Res. Nro. 269/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/269_2019 

86.  Res. Nro. 270/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/270_2019 

87.  Res. Nro. 271/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/271_2019 
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