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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO 

1.  0062549/17 Escuela de Bibliotecología. Aprueba el dictamen del Jurado. Solicita al H.C.S. la 

designación de Marcela Beatriz Verde en un cargo de Profesora Titular de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Gestión de los Sistemas y Servicios de 

Información” desde el día de la fecha y por el término de 7 años. Solicita 

eximición de título máximo.   

 

2.  0044139/19 Escuela de Filosofía. Aprueba el dictamen del Jurado. Designa a los ayudantes 

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

y por el término de dos años. 

  

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA  
3.  0040662/19 Escuela de Letras. Solicita al H.C.S., la aceptación de la renuncia definitiva 

presentada por de la Prof. Dra. Cecilia Corona Martínez al cargo de Prof. Titular 

con dedicación exclusiva por concurso de la cátedra “Literatura Argentina I” 

desde el 1º de septiembre de 2019 por jubilación.  

  

4.  0042575/19 Departamento de Geografía. Acepta la renuncia presentada por la Prof. Silvia 

Valiente al cargo de Prof. Titular con dedicación exclusiva interina de la cátedra 

“Introducción al Pensamiento Geográfico” desde el 1º de septiembre de 2019. 

 

5.  0038980/19 Departamento de Geografía. Reconocer a la Dra. Luciana Buffalo el desempeño 

de funciones de Coordinación del Programa de Posgrado en Geografía de la FFyH 

como carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva de la 

cátedra “Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía” desde el 1º de 

marzo de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

6.  0044350/19 Departamento de Geografía. Otorga aval institucional a la II Jornada de Trabajo 

sobre Historia de la Geografía y Geografía Histórica que se realizará desde el 7 

hasta el 8 de noviembre en la FFyH. 

 

7.  0045782/19 Dra. Jaqueline R. Vassallo. Otorga aval institucional para el Seminario 

Internacional “Historia de las Inquisiciones” organizado por docentes e 

investigadoras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U.N.C; de la 

Universidad de Lisboa; de la Universidad Católica Portuguesa y de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, que se realizará 6 – 7 – 8 de noviembre de 

2019 en Santiago de Chile. 

   
8.  0043639/19 Maximiliano J. Chirino. Otorga aval institucional para el “XII ENCUENTRO 

NACIONAL DE FILOSOFÍA” que se realizará 16 – 17 – 18 de noviembre de 

2019 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. 

 

9.  0041436/19 Escuela de Filosofía. Aprueba los programas de las materias “Metafísica I” y 

“Filosofía Contemporánea” del segundo cuatrimestre del ciclo 2019. 

Dispone que la Dra. Paula Hunziker cumpla funciones docentes en la cátedra 

“Metafísica I” como complementación de funciones a su cargo de Profesora 

Asistente de dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra “Ética II” 

durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2019. 
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10.  0045260/19 Escuela de Bibliotecología. Aprueba los programas de las materias “Introducción 

al procesamiento electrónico de datos”; “Sistemas Informáticos”; 

“Documentación Científica” y “Planeamiento Bibliotecario” del segundo 

cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

11.  0045258/19 Escuela de Bibliotecología. Solicita aprobación del seminario “Escritura 

Académica y trabajos finales para Licenciatura” a cargo de la Prof. Natalia 

González como complementación de funciones a su cargo de Prof. Adjunta de 

dedicación simple, interina, de la cátedra “Metodología del Aprendizaje”. 

 

12.  0042355/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita autorización para la que la Prof. 

Patricia Mercado perciba honorarios por el dictado del seminario de posgrado 

“Aprendizaje” de 30 horas de duración en el marco de la carrera de 

“Especialización en Adolescencia” de la Facultad de Psicología de la U.N.C., 

durante el 10 – 11 de mayo de 2019. 

  

13.  0043672/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aval institucional para la 

realización de las XX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación Argentina 

y Latinoamericana que se realizarán en en la Universidad Nacional de Jujuy 

(UNJu) desde el 3 hasta el 5 de octubre de 2019 organizado por la Sociedad 

Argentina de Historia de la Educación, la Universidad Nacional de Salta y la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

   
14.  0044349/19 Departamento de Geografía. Rectifica la resolución del H.C.D. Nro. 185/19 en 

el sentido de reemplazar el seminario del Programa de Posgrado en Geografía 

“DESIGUALDADES URBANAS: una aproximación teórica y metodológica” por 

el seminario “LA GEOGRAFÍA CRÍTICA EN BRASIL. Desarrollismo, 

marxismo y compromisos políticos” a cargo del Dr. Paulo Roberto de 

Alburquenque Bomfim (Instituto de Investigación Ciencia y Tecnología de San 

Pablo, Brasil) de 20 horas de duración que se dictará durante el segundo 

cuatrimestre. 

  

15.  0044346/19 Departamento de Geografía. Solicita aval institucional para el XVIII Encuentro 

de Geografías de América Latina “Construyendo saberes emancipatorios desde y 

para los territorios” que se realizará durante el mes de mayo de 2021 en la U.N.C. 

 

16.  0043254/19 Departamento de Geografía. Solicita la aprobación de los Seminarios Optativos 

“Antropología y Conflictos Socioambientales” y “El Antropoceno y los impactos 

ambientales en el largo plazo” del segundo cuatrimestre del ciclo 2019. 

 

17.  0042969/19 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que la Prof. Gabriela Parra 

Garzón cumpla funciones docentes a cargo del Seminario obligatorio “Proyectos 

de Trabajos y Diseños de Investigación” durante el segundo cuatrimestre del ciclo 

2019 como complementación de funciones a su cargo de Profesora Titular de 

dedicación simple de la cátedra “Paleografía y Diplomática”.   

 

18.  0045562/19 Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga para la presentación de tesis de 

doctorado de la doctoranda Claudia Gabriela Amuedo “Prácticas de 

transformaciones y usos de vegetales entre las comunidades tardías del Valle 

Calchaquí Norte (Provincia de Salta)” desde el 5 de junio de 2017 al 4 de junio de 

2018 y de manera excepcional y por única vez desde el 5 de junio de 2018 hasta el 

31 de marzo de 2020. 

  

19.  0041684/19 Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga excepcional para la presentación 

de tesis de doctorado de la doctoranda María Victoria Rupil “La palabra en el 
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umbral: la experiencia de la escritura en la obra de Clarece Lispector (1960-

1980)” desde el 13 de agosto de 2018 por el término de un año. 

 

20.  0044094/19 P.U.C. Solicita asignación de funciones docentes de tutorías y toma de exámenes  

en el complejo carcelario Bouwer a los equipos de la cátedra “Pedagogía”; 

“Teorías Psicológicas del Sujeto” y “Filosofía Antigua” desde el 1º de agosto 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

Y DE ENSEÑANZA  
21.  0045635/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita renovación de la designación por concurso 

por régimen de evaluación de carrera docente de la Prof. Sandra Gisela Martín en 

el cargo de Prof. Titular de dedicación simple de la cátedra “Sistemas 

Informáticos” desde el 7 de noviembre de 2018 por el término de cinco años. 

 

22.  0058786/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita renovación de la designación por concurso 

por régimen de evaluación de carrera docente de la Prof. Sandra Gisela Martín en 

el cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Fuentes y 

Servicios de Información II” desde el 27 de agosto de 2019 por el término de 

cinco años. 

 

23.  0058654/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita renovación de la designación por concurso 

por régimen de evaluación de carrera docente de la Prof. Lilia Verónica Lencinas 

en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Procesos 

Técnicos II” desde el 15 de mayo de 2019 por el término de cinco años. 

 

24.  0059923/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita renovación de la designación por 

concurso por régimen de evaluación de carrera docente de la Prof. Alicia Acín en 

el cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Problemática 

Educativa de Jóvenes y Adultos” desde el 2 de julio de 2019 por el término de 

cinco años. 

 

25.  0061576/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita renovación de la designación por 

concurso por régimen de evaluación de carrera docente de la Prof. Gabriela 

Susana Olga Domjan en el cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva de 

la cátedra “Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia – Área Ciencias de 

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

 

26.  0058866/18 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita renovación de la designación por 

concurso por régimen de evaluación de carrera docente del Prof. Sergio Raúl 

Andrade en el cargo de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia – Área Filosofía” desde el 7 

de septiembre de 2019 por el término de cinco años. 

 

27.  0026331/16 

0061328/16 

Defensoría de la Comunidad Universitaria. Eleva denuncia en el marco del 

“Plan de Acciones y Herramientas para prevenir, atender y sancionar las 

violencias de género en el ámbito de la U.N.C”. 

 

28.  0034894/19 Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación de Plan de Estudios y el Reglamento 

de la carrera “Maestría en Docencia Universitaria”. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

29.  0046157/19 

 

Departamento de Geografía. Solicita la designación de ayudantes alumnos de la 

cátedra “Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía”. 

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 
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30.  Res. Nro. 1020/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1020_2019 

31.  Res. Nro. 1028/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1028_2019 

32.  Res. Nro. /19 1039/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1039_2019 

33.  Res. Nro. 1042/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1042_2019 

34.  Res. Nro. 1070/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1070_2019 

35.  Res. Nro. 1086/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1086_2019 

PARA CONOCIMIENTO 

36.  Res. Nro. 1084/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1084_2019 

37.  Declaración de adhesión al 43 aniversario de “La noche de los lápices”. 

 


