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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE JULIO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO  

 

1.  0017414/19 Escuela de Historia. Aprueba el dictamen Tribunal. Designa por concurso de 

títulos antecedentes y oposición a la Dra. Ana Carol Solís en un cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia Argentina 

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

 

2.  0056242/16 Escuela de Ciencias de la Educación. Aprueba el dictamen Jurado. Designa por 

concurso de títulos antecedentes y oposición a la Dra. Eunice Rebolledo Fica en 

un cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Historia de la Educación Argentina” desde el día de la fecha y por el término de 

cinco años. 

  

3.  0050531/16 Departamento de Antropología. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa por 

concurso de títulos antecedentes y oposición a la Dra. Maia Pauro y al Dr. Luis 

Pierre, en los cargos de Profesora y Profesor Asistente de dedicación simple de la 

cátedra “Problemática de la Bioantropología” desde el día de la fecha y por el 

término de cinco años. 

 

4.  0004642/19 Museo de Antropología. Rectifica el Art. 2º de la Res. Del H.C.D. Nro. 236/19 

para que donde dice: “DESIGNAR a los Adscriptos…, desde el día de la fecha y 

por el término reglamentario de un año” diga: “DESIGNAR a los Adscriptos… 

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

Rectifica el cuadro del Art. 2º de la Res. Del H.C.D. Nro. 263/19 primera fila, 

tercera columna, para que donde dice: “ayudantes alumnos” diga “adscriptos”.  

 

5.  0057915/18 Museo de Antropología. Rectifica el Art. 1º de la Res. Del H.C.D. Nro. 203/19 

para que donde dice: “DESIGNAR a los ayudantes alumnos ad honorem y por 

concurso y a los adscriptos para cumplir funciones en los proyectos radicados en 

el IDACor – Museo de Antropología de la FFyH según detalle que se acompaña a 

continuación:” diga: “DESIGNAR desde el día de la fecha y por el término de un 

año a los ayudantes alumnos ad honorem y por concurso y desde el día de la fecha 

y por el término de dos años a los adscriptos para cumplir funciones en los 

proyectos radicados en el IDACor – Museo de Antropología de la FFyH según 

detalle que se acompaña a continuación:” 

Deja sin efecto, por renuncia, la designación de Eliana Vega en el cargo de 

ayudante alumna del Proyecto “Estudios arqueológicos y bioarqueológicos en la 

laguna de Mar Chiquita y valles de los ríos Xanaes y Suquía” dirigido por la Dra. 

Mariana Fabra.  

   

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

6.  0030105/19 Consejera Estudiantiles “Estudiantes al Frente”. Otorga aval institucional a la 

“Primer Jornadas Deportivas Estudiantiles de la FFyH” que se realizará los meses 

de agosto y septiembre de 2019 en la FFyH.  

  

7.  0027302/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Otorga aval institucional al “2º Taller 

Internacional sobre espacios y arquitecturas en la escuela” que se realizará desde 

el 28 hasta el 29 de agosto de 2019 en la FFyH.  
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ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES DE 

ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

  

8.  0030192/1 Escuela de Letras. Llama a concurso concursos de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de dedicación simple de la cátedra 

“Estética y Crítica Literaria Modernas”. Integra el Tribunal. Eleva al H.C.S., para 

su aprobación. 

  

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LAS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO 

 

9.  0023587/2019 Depto. de Antropología. S/llamado a concurso Prof. Asistente dedicación 

exclusiva “Teorías Antropológicas III”. Ampliación Res. HCD 235/2019  

 

10.  0027939/2019 Esc. de Filosofía. Eleva propuesta de tribunal de concurso de Prof. Asistente 

dedicación exclusiva “Seminario Metodológico”. Ampliación Res. HCD 

281/2019. 

11.  29837/2019 Esc. de Historia. Eleva propuesta de tribunal de concurso de Prof. Asistente 

dedicación exclusiva “Taller de Aplicación”. 

12.  0032151/2019 Esc. de Historia. Eleva propuesta de tribunal de concurso de Prof. Asistente 

dedicación exclusiva “Historia Antigua General”.  

   

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

13.  0032148/19 CIFFyH – Escuela de Historia. Solicita aval institucional para la doble 

radicación y dependencia del “Laboratorio de Estudios Materiales de la Historia” 

en la Escuela de Historia y el Área de Historia del Centro de Investigaciones de la 

FFyH. 

  
14.  0025148/19 Universidad Nacional de San Martín. Solicita aval institucional para el “X 

Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura” que se realizará 

desde el 23 hasta el 24 de agosto de 2019 en la Escuela de Humanidades de la 

UNSAM. 

 

15.  0030103/19 Consejeras Estudiantiles de “Estudiantes al Frente”. Solicita aval institucional 

para el viaje a las “XVII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia” que 

se realizarán desde el 2 hasta el 5 de octubre de 2019 en la Universidad Nacional 

de Catamarca, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Catamarca en colaboración con los Directores de los Departamentos 

/Escuelas de Historia de las Universidades Nacionales que integran el Comité 

Nacional de las Jornadas.  

 

16.  0027490/19 Dr. Claudio Díaz. Solicita autorización para percibir honorarios por el dictado del 

Seminario “Adolescencia y contextos sociales contemporáneos” en el marco de la 

Especialización en Adolescencia y por el dictado del Seminario “Culturas 

Juveniles” en el marco de la Especialización en Didáctica de la Lengua, en su 

carácter de Profesor Titular de dedicación exclusiva a cargo del Área de Cultura 

de la Secretaría de Extensión de la FFyH.   

 

17.  0030675/19 Departamento de Antropología. Solicita asignación de funciones docentes como 

complementación de funciones o cargas anexas según cada caso durante el 

segundo cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

18.  0029884/19 CIFFyH. Solicita aprobación de los seminarios interdisciplinarios del CIFFyH del 



  3 

segundo cuatrimestre como complementación de funciones o carga anexa a los 

respectivos cargos de los investigadores a cargo del dictado.   

19.  0032829/19 Fernando Blanco. Solicitud de Año Sabático. 

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

 

20.  Res. Nro. 663/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/663_2019/?searchterm=663 

21.  Res. Nro. 672/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/672_2019/?searchterm=672 

22.  Res. Nro. 689/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/689_2019/?searchterm=689 

23.  Res. Nro. 692/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/692_2019/?searchterm=692 

24.  Res. Nro. 712/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/712_2019/?searchterm=712 

25.  Res. Nro. 732/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/732_2019/?searchterm=732 

26.  Res. Nro. 733/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/733_2019/?searchterm=733 

27.  Res. Nro. 734/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/734_2019/?searchterm=734 

28.  Res. Nro. 735/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/735_2019/?searchterm=735 

29.  Res. Nro. 736/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/736_2019/?searchterm=736 

 

 

 

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/736_2019/?searchterm=736

