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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO  

1.  0006225/19 Escuela de Archivología. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa por concurso 

de títulos antecedentes y oposición a Tito Gustavo Villanueva en un cargo de 

Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra “Gestión de Documentos” 

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

 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO 

2.  0037143/19 Departamento de Antropología. Aprueba el dictamen Jurado. Designa 

interinamente a la Lic. Claudia Amuedo en un cargo de Profesora Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Arqueología y Naturaleza” desde el 1º de agosto 

por el término de 6 meses. 

  

3.  0035395/19 Departamento de Antropología. Otorga al estudiante Juan Bautista Re Ceconi 

una prórroga de 6 meses desde el 25 de marzo de 2021, en el cargo de ayudante 

alumno de la cátedra “Etnografía de Grupos Indígenas” por haber obtenido una 

beca en el marco del “Programa UNC al Mundo” 

 

4.  0036164/19 Escuela de Archivología. Designa por concurso a las ayudantes alumnas ad 

honorem de las cátedras de “Archivos de Imagen y Sonido” y “Preservación y 

Conservación de Documento” desde el día de la fecha y por el término de dos 

años. 

  

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

5.  0031417/17 Departamento de Antropología. Eleva al H.C.S., el informe de tareas realizadas 

por el Dr. Gustavo Sora en el transcurso de la licencia por año sabático. 

 

6.  0030666/19 Secretaría de Posgrado. Autoriza el dictado del curso de posgrado “Nodaléctica: 

método materialista. Pensar la coyuntura filosóficamente” de 20 Hs., de duración, 

durante el segundo semestre del año 2019 a cargo del Dr. Roque Farrán.  

  

7.  0027550/19 Museo de Antropología. Otorga aval institucional y académico para la 

realización de las “II Jornadas Reflexión sobre las Prácticas en los Museos” que se 

realizará desde el 10 hasta el 11 de octubre de 2019 en el Museo de Antropología. 

 

8.  0033812/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Acepta la renuncia presentada por la Lic. 

María Elena Dalmas al cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva 

por concurso de la cátedra “Seminario Taller Práctica Docente – Área Psicología” 

desde el 1º de agosto de 2019 por jubilación.   

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO  
9.  0040993/19 Secretaría Académica. Eleva propuesta de reglamentación específica para 

cursado de seminarios, talleres y seminarios-taller. 

  

10.  0039338/19 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga excepcional de la designación de las 

autoridades del Doctorado en Ciencias de la Educación.  

  

11.  0036110/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la modificación de la designación 

por concurso de la Lic. Edurne Esteves, en el cargo de Profesora Asistente de 

dedicación simple a un cargo de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Metodología de la Investigación Educativa” desde el día de la fecha.  
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12.  0040665/19 PUC. Solicita la designación de los equipos docentes de las cátedras “Historia del 

Libro y de las Bibliotecas” y “Filosofía Antigua” para cumplir funciones de 

tutorías y toma de exámenes en el complejo Bouwer durante el segundo 

cuatrimestre del ciclo 2019. 

  

13.  0031979/19 Escuela de Letras. Solicita la aprobación del dictamen de la Comisión 

Evaluadora. Solicita la designación de Marcela Cecilia Marín en un cargo de Prof. 

Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teoría de los Discursos Sociales II” 

desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

14.  0034157/18 

0048181/18 

Escuela de Historia. Prof. Nancy Juncos eleva recurso de reconsideración en 

contra de la decisión de la Escuela de Historia de fecha 31 de julio de 2018, que 

rechaza el pedido de aumento de la dedicación por concurso del cargo de Prof. 

Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Paleografía y Diplomática” a un 

cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva por concurso en idéntica 

cátedra. 

 

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA  

15.  0040997/19 Secretaría Académica. Eleva propuesta de Protocolo de accesibilidad académica 

y educativa para estudiantes con discapacidad. 

 

16.  0033943/19 Secretaría de Posgrado. Solicita la autorización del dictado del curso de 

posgrado “Metodología de análisis cualitativo de textos, según teoría 

fundamentada” de 20 horas de duración durante el segundo semestre de 2019 a 

cargo del Dr. Hernán Severgnini como complementación de funciones a su cargo 

de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Filosofía Moderna 

I”. 

  
17.  0038707/19 Secretaría de Extensión. Solicita la aprobación de la propuesta de Práctica 

Sociocomunitaria “Saberes en movimiento y territorios en con-construcción. 

(Re)pensar nuestras prácticas educativas en diálogo con actores comunitarios de la 

ciudad de Córdoba” a cargo de los docentes Carla Pedrazzani, Santiago Llorens 

José María Bompadre y Diego Omar. 

 

18.  0038692/19 Secretaría de Extensión. Solicita la aprobación de la propuesta de Práctica 

Sociocomunitaria “Haciendo Historia. Las narrativas orales como formas de 

construcción de las memorias barriales: barrio UOCRA, Argüello” a cargo de la 

docente Laura Abratte, Mariela Masih y Corina Buzelín Haro. 

 

19.  0038768/19 Escuela de Filosofía. Solicita aprobación de los seminarios del segundo 

cuatrimestre del ciclo 2019 y autoriza a los docentes a cargo del dictado a cumplir 

funciones docentes como complementación de funciones o carga anexa según sus 

cargos de revista. 

 

20.  0037697/19 Escuela de Historia. Solicita asignación de funciones del equipo docente de la 

cátedra “Economía Política” como complementación de funciones para realizar 

tareas de producción de materiales para la enseñanza en el marco del P.U.C., 

durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

21.  0034767/19 Departamento de Antropología. Solicita autorización para que la Dra. Fabiola 

Heredia cumpla funciones docentes en la cátedra “Teorías Antropológicas III” 

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

la Dirección del Museo de Antropología.  

 

22.  0040894/19 Escuela de Letras.  Solicita aval institucional para la incorporación al Censo 
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2020 de la presencia de lenguas indígenas en el territorio argentino, que será 

tratado en el marco del Seminario Internacional Pueblos Indígenas  - Censo 2020 

Argentina - el 2 de septiembre de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación.  

  

23.  0041068/19 Escuela de Archivología. Solicita aval institucional para las “VIII Jornadas 

Archivísticas de Reflexión 2019: Gestión de los Archivos como Espacio Cultural” 

que se llevarán a cabo el 27 de agosto en el marco del festejo por el día del 

archivero. 

 

24.  0038544/19 Escuela de Historia. Solicita aval institucional para las “VII Jornadas 

Municipales de Historia de Córdoba: Ciudad, Historia y Patrimonio Cultural” que 

se llevarán a cabo desde el 25 hasta el 27 de septiembre de 2019 en la ciudad de 

Córdoba.   

 

25.  0035623/19 Escuela de Historia. Solicita aval institucional para el seminario extracurricular 

“Esa Gran Guerra: Nuevas aproximaciones a la Guerra de la Triple Alianza” 

organizada por la cátedra Historia Argentina I que se realizará desde el 21 hasta el 

22 de noviembre de 2019 en la FFyH. 

 

26.  0040077/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la aprobación de los programas de 

las materias del segundo cuatrimestre de la carrera de Licenciatura, Profesorado y 

Ciclo de Licenciatura. 

 

27.  0038767/19 Escuela de Filosofía. Solicita la aprobación de las materias del segundo 

cuatrimestre de la carrera de Licenciatura y Profesorado en Filosofía como 

complementación de funciones o carga anexa a los cargos de revista de los 

docentes a cargo del dictado. 

 

28.  0036727/19 Escuela de Archivología. Solicita reconocimiento excepcional de tareas docentes 

realizadas por la Prof. Candela Zagonel Capra en el “Taller de Restauración de 

Documentos” como complementación de funciones a su cargo interino de 

Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Preservación y 

Conservación de Documentos” desde el 1º de abril hasta el 31 de mayo de 2019. 

  

29.  0041118/19 Museo de Antropología. Solicita aval institucional para la presentación del libro 

“El trabajo de campo en América Latina. Experiencias antropológicas regionales 

en etnografía” que se realizará en el Museo de Antropología el 26 de agosto a la 

hora 18.  

 

30.  0032809/19 Escuela de Bibliotecología. Eleva la renuncia presentada por la Lic. Natalia Irene 

Picotto al cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple, interina, de la cátedra 

“Fuentes y Servicios de Información I” desde el 1º de agosto de 2019. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA 

Y REGLAMENTO 

31.  0032614/19 Departamento de Antropología. Solicita llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Profesor/a Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Problemáticas de la Antropología Social”. 

Integra Tribunal.  

 

32.  0040074/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente de dedicación 

exclusiva de la cátedra “Política Educacional y Legislación Escolar”. Integra 

Tribunal. 

 

33.  0006387/19 Decanato. Solicita la designación de la comisión ad hoc de consejeros y 
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consejeras del H.C.D.,  para la elaboración del Proyecto de Reglamento del Museo 

de Antropología.  

 

34.  0063190/18 CIFFyH. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por concurso de 

Maite Rodigou de Nocetti en el cargo de Investigadora Formada a nivel de Prof. 

Adjunta de dedicación semiexclusiva del Área “Feminismos Género y 

Sexualidades” desde el 23 de febrero de 2019 por el término de cinco años. 

   
35.  0062145/18 CIFFyH. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por concurso de 

Cecilia Inés Luque en el cargo de Investigadora Formada a nivel de Prof. Adjunta 

de dedicación semiexclusiva del Área “Feminismos Género y Sexualidades” 

desde el 23 de febrero de 2019 por el término de cinco años. 

 

36.  0058662/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Elisa Ferrer en el cargo Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva de 

la cátedra “Lingüística Clásica” desde el 10 de marzo de 2019 por el término de 

cinco años. 

 

37.  0058515/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Ricardo Santolino en el cargo Prof. Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Lengua y Cultura Griegas II” desde el 2 de junio de 2019 por el 

término de cinco años. 

 

38.  0058842/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Gustavo Roberto Veneciano en el cargo Prof. Adjunto de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Literatura Clásica Griega y Latina” desde el 24 de 

febrero de 2019 por el término de cinco años. 

 

39.  0059137/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Guillermo De Santis en el cargo Prof. Adjunto de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Lengua y Cultura Latinas II” desde el 23 de abril de 

2019 por el término de cinco años. 

 

40.  0060887/18 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de María Gabriela Milone en el cargo Prof. Asistente de dedicación 

simple de la cátedra “Hermenéutica” desde el 15 de septiembre de 2019 por el 

término de cinco años. 

 

41.  0059139/18 Escuela de Filosofía. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Emilio Mariano Garbino Guerra en el cargo Prof. Asistente de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Estética” desde el 1 de noviembre de 

2019 por el término de cinco años. 

 

42.  0058639/18 Escuela de Filosofía. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Hernán Severgnini en el cargo Prof. Asistente de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Filosofía Moderna I” desde el 15 de septiembre de 

2019 por el término de cinco años. 

 

43.  0062830/18 Escuela de Filosofía. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Diego Tatián en el cargo Prof. Adjunto de dedicación exclusiva de la 

cátedra “Filosofía Política I” desde el 21 de enero de 2019 por el término de cinco 

años. 

 

44.  0059815/18 Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de María Cecilia Ames en el cargo Prof. Titular de dedicación exclusiva 

de la cátedra “Historia Antigua General” desde el 1 de agosto de 2019 por el 
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término de cinco años. 

 

45.  0058522/18 Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por 

concurso de Javier Moyano en el cargo Prof. Adjunto de dedicación exclusiva de 

la cátedra “Historia de América II” desde el 21 de enero de 2019 por el término de 

cinco años. 

 

46.  0037203/19 Secretaría Académica. Propone al H.C.S., la designación de la Dra. Silvia 

Servetto como integrante de la Comisión Asesora de Evaluación Docente de la 

U.N.C., en representación de la FFyH. 

  

PARA CONOCIMIENTO 

 

47.  0036105/19 Decanato. Declaración del H.C.D. Nro. 2/19 – Declaración del H.C.S. Nro. 13/19 

referida a la creación del servicio cívico voluntario en valores para jóvenes entre 

16 y 20 años dispuesta por Res. Del Ministerio de Seguridad de la Nación 

Nro.598/19 a cargo de Patricia Bullrich.   

 

48.  0061163/18 Escuela de Letras. Resolución del H.C.D. Nro. 282/19 – resolución del H.C.S. 

Nro. 851/19 que designa a la Dra. Susana Nelly Romano Sued en el cargo de Prof. 

Emérita de la Universidad Nacional de Córdoba.  

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

49.  Res. Nro. 796/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/796_2019 

50.  Res. Nro. 797/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/797_2019 

51.  Res. Nro. 809/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/809_2019 

52.  Res. Nro. 813/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/813_2019 

53.  Res. Nro. 814/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/814_2019 

54.  Res. Nro. 830/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/830_2019 

55.  Res. Nro. 831/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/831_2019 

56.  Res. Nro. 832/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/832_2019 

57.  Res. Nro. 833/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/833_2019 

58.  Res. Nro. 838/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/838_2019_1 

59.  Res. Nro. 845/19 
http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=845&getArea=ffyh&getDate=2019 

60.  Res. Nro. 846/19 
http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=846&getArea=ffyh&getDate=2019 

61.  Res. Nro. 859/19 
http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=859&getArea=ffyh&getDate=2019 

62.  Res. Nro. 866/19 
http://www.digesto.unc.edu.ar/normativa_search?SearchableText=866&getArea=ffyh&getDate=2019 

 


