UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ORDEN DEL DÍA

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
Escuela de Letras. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa a María Angélica
0031985/19
Vega en un cargo interino de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra “Teoría de los Discursos Sociales I” desde el día de la fecha hasta el 31 de
marzo de 2020.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
2.
Escuela de Letras. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa a Javier Mercado
0023917/18
en un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura
Argentina III” desde el día de la fecha por el término de cinco años.
3.

0030571/19

P.U.C. Designa a los ayudantes alumnos por concurso y ad honorem y a los
adscriptos del equipo docente del Programa Universitario en la Cárcel desde el 1°
de agosto de 2019 y por el término de un año. Otorga una prórroga excepcional a
la ayudante alumna Teresita del Valle Aldana en el cargo de ayudante alumna del
PUC desde el 13 de junio y por el término de un año.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
4.
Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos antecedentes
0041046/19
y oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Titular de dedicación simple de la
cátedra “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales”. Integra Tribunal.
5.

0058648/18

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., la renovación de la
designación por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. María Susana
Barrale en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teorías
Psicológicas del Sujeto” desde el 15 de octubre de 2019 por el término de 5 años.

6.

0059256/18

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., la renovación de la
designación por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Laura
Vissani en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teorías
Psicológicas del Sujeto” desde el 15 de octubre de 2019 por el término de 5 años.

7.

0059495/18

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., la renovación de la
designación por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Sandra María
Gómez en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Teorías Psicológicas del Sujeto” desde el 15 de octubre de 2019 por el término
de 5 años.

8.

0059932/18

Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por
sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Gabriel Orlando Coppi en el
cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Geografía
Humana” desde el 4 de noviembre de 2018 por el término de 5 años.

9.

0058958/18

Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por
sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Nicolás Emilio Rabboni en el
cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Geografía
Humana” desde el 4 de noviembre de 2018 por el término de 5 años.
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10.

0059473/18

Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por sistema
de evaluación de carrera docente de la Prof. María Candelaria De Olmos Vélez en
el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Semiótica” desde
el 16 de junio de 2019 por el término de 5 años.

11.

0059700/18

Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por sistema
de evaluación de carrera docente de la Prof. Cecilia María Defagó en el cargo de
Prof. Adjunta de dedicación exclusiva de la cátedra “Psicolingüística” desde el 21
de noviembre de 2018 por el término de 5 años.

12.

0059821/18

Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por sistema
de evaluación de carrera docente de la Prof. María Soledad Boero en el cargo de
Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teoría de los Discursos
Sociales II” desde el 11 de agosto de 2019 por el término de 5 años.

13.

0059563/18

Escuela de Filosofía. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por
sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Juan Barri en el cargo de Prof.
Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Sociología” desde el 11 de
febrero de 2019 por el término de 5 años.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
14.
Escuela de Letras. Otorga aval institucional a las IV Jornadas de Literatura
0038758/19
Inglesa “Alteridades y anomalías en el territorio de la ciudad” que se realizará el
30 y 31 de julio de 2020 en la Facultad de Filosofía Y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
15.

0038974/19

Departamento de Geografía. Autoriza a la Prof. Noemí Fratini a cumplir
funciones docentes a cargo de la cátedra “Ambiente Físico” durante el segundo
cuatrimestre del ciclo 2019 como carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta de
dedicación semiexclusiva del “Curso de Nivelación”.

16.

0042982/19

Departamento de Antropología. Aprueba el programa de la materia
“Metodología de la Investigación en Antropología” correspondiente al segundo
cuatrimestre del ciclo 2019.

17.

0032829/19

Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., se conceda licencia extraordinaria por año
sabático al Dr. Fernando Blanco, en el cargo de Prof. Adjunto de dedicación
exclusiva por concurso de la cátedra “Historia de la Cultura” desde el 12 de agosto
de 2019.

18.

0039766/19

Escuela de Letras. Acepta la renuncia presentada por la Dra. Marta Celi al cargo
de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra
“Literatura de habla francesa”; y al cargo de Profesora Titular de dedicación
exclusiva interina de la cátedra “Literatura de habla francesa” desde el 15 de
agosto de 2019 por jubilación.

19.

0040662/19

Escuela de Letras. Acepta la renuncia presentada por la Dra. Cecilia Corona
Martínez al cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva por concurso de
la cátedra “Literatura Argentina I” desde el 1º de septiembre de 2019 por
jubilación.

20.

0039332/19

Escuela de Bibliotecología. Acepta la renuncia presentada por la Arch. María
Florencia Moyano al cargo de Secretaria Técnica con una remuneración
equivalente a un cargo de Profesora Asistente con dedicación simple interina
desde el 1º de septiembre de 2019.
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21.

0039006/19

Escuela de Archivología. Acepta la renuncia presentada por la Lic. Gabriela
Parra Garzón al cargo de Profesora Asistente con dedicación simple por concurso
de la cátedra “Paleografía y Diplomática” desde el 23 de julio de 2019.

22.

0039006/19

Escuela de Historia. Acepta la renuncia presentada por la Dra. Ana Carol Solís al
cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva por concurso de la
cátedra “Historia Argentina II” desde el 22 de julio de 2019.

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
23.
Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga excepcional desde el 14 de marzo
0026977/19
de 2018 hasta el 30 de abril de 2020 para la entrega del trabajo de tesis de
doctorado “Usos y sentidos del conocimiento escolar en jóvenes y adultos de la
ciudad de Córdoba”.
24.

0035177/19

Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Solicita la aprobación del proyecto de
práctica sociocomunitaria – espacio para la memoria La Perla.

25.

0043650/19

Est. Daniela Osorio García. Solicita aval institucional para el VI Encuentro
Nacional de Líderes Migrantes de la Argentina organizado por los miembros de la
Mesa de Migrantes de Córdoba que se realizará desde el 27 hasta el 29 de
septiembre de 2019.

26.

0037180/19

Escuela de Letras. Solicita aval institucional y académico para el Coloquio
Internacional “Encuentros internacionales sobre lectura literaria en diferentes
facetas” que se realizará desde el 20 hasta el 25 de septiembre de 2019.

27.

0041434/19

Escuela de Filosofía. Solicita la aprobación del programa y del Seminario de
grado “Metodología de la Práctica investigativa y el valor del estudio de casos
históricos” a cargo de la Prof. Norma Goethe como complementación de
funciones a su cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva de la cátedra
“Filosofía Moderna” durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2019.

28.

0039689/19

Departamento de Geografía. Solicita la aprobación de los programas de las
materias del segundo cuatrimestre del ciclo 2019.

29.

040079/19

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la aprobación de los seminarios
del segundo cuatrimestre y las cargas anexas o complementaciones de funciones
de los Profesores a cargo.

30.

0044137/19

Escuela de Historia. Solicita la aprobación de los seminarios del segundo
cuatrimestre y las cargas anexas o complementaciones de funciones de los
Profesores a cargo.

31.

0044143/19

Vicedecana Flavia Dezzutto. Solicita aval institucional para el Seminario de
Clausura del Curso Latinoamericano de Estudios de Budismo – Sokka Gakkai
Internacional / Centro Internacional de Daisaku Ikeda de Estudios para la Paz.

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
32.
Departamento de Antropología. Solicita la designación de los ayudantes
0043664/19
alumnos ad honorem y por concurso de las cátedras: “Arqueología y Naturaleza”;
“Teoría Social”; “Arqueología de Cazadores y Recolectores”; “Metodología de la
Investigación en Antropología”; “Antropología en Contextos Urbanos”; “Taller de
Producción de Trabajos Finales” desde el día de la fecha por el término de dos
años.
33.

0031117/19

Secretaría de Extensión. Solicita la designación de ayudantes alumnos y
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adscriptos extensionistas.
34.

0053152/16

Escuela de Archivología. Solicita al H.C.S. la designación del Lic. Roberto
Lucas Andrada en el cargo de Profesor Titular, dedicación simple, para la cátedra
“Archivos Administrativos e Históricos”, desde el día de la fecha y por el término
de siete años. Solicita eximición de título máximo.

35.

0042760/19

CIFFyH. Eleva modificación del reglamento de concuros de Proyectos
Interdisciplinarios Orientados y Acotados (PROA).

36.

0044142/19

Programa de DD.HH de la FFyH. Solicita reemplazo de representante
estudiantil en el Consejo Asesor del Programa, incorporando al estudiante Marcos
Schiavi en lugar de Luciano Bollatti.

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
37.
Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la renovación de la designación por sistema
0062098/18
de evaluación de carrera docente de la Prof. María Magdalena Uzin en el cargo de
Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría Literaria” desde
el 20 de julio de 2019 por el término de 5 años.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D.
38.
Res. Nro. 886/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/886_2019
39.
Res. Nro. 887/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/887_2019
40.
Res. Nro. 922/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/922_2019
41.
Res. Nro. 929/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/929_2019
42.
Res. Nro. 976/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/976_2019
43.
Res. Nro. 978/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/978_2019_1
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