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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

Y DE ENSEÑANZA 

1.  0048544/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a concursos de 

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

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Corrientes pedagógicas 

Contemporáneas”. Integra el Tribunal. 

 

2.  0048545/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a concursos de 

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

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Seminario Taller de Práctica Docente y 

Residencia – Área Historia”. Integra el Tribunal. 

  

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
3.  0062574/17 Escuela de Bibliotecología. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal. 

Solicita la designación por concurso de la Ing. Judith Analía Disderi en el cargo 

de Prof. Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Sistema de Redes de 

Información” desde el día de la fecha y por el término de 5 años. Eximir del 

requisito del título máximo de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 del Estatuto 

de la U.N.C.  

 

4.  0025981/18 Escuela de Filosofía. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal. Solicita al 

H.C.S., la designación por concurso de títulos antecedentes y oposición del Prof. 

Dr. Pío García en el cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva de la cátedra 

“Epistemología de las Ciencias Naturales” desde el día de la fecha y por el 

término de 7 años.  

  

5.  0038492/19 Escuela de Letras. 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.  

 

6.  0049056/19 Departamento de Geografía. Solicita la designación de Ana Laura Rydzewski en 

el cargo de ayudante alumna ad honorem y por concurso de la cátedra “Ambiente 

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

 

7.  0065937/18 Defensoría de la Comunidad Universitaria de la U.N.C. 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. 

 

8.   Secretaría de Coordinación General. Disponer que la Prof. María del Carmen 

Ladrón de Guevara desempeñe funciones de consejera titular por el claustro 

docente estamento de Profesores/as Titulares desde el día de la fecha hasta el 31 

de mayo de 2020. 

 

9.   Secretaría de Coordinación General. Incorporar al Prof. Eduardo Sota en el 

cargo de consejero suplente por el claustro docente estamento de Profesores 

Titulares desde el día de la fecha hasta el 31 de mayo de 2020. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
10.  0047445/19 Escuela de Letras. Eleva la renuncia definitiva presentada por la Prof. Dra. Betriz 

Bixio al cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva por concurso de la 

cátedra “Seminario de Variación Lingüística” desde el 18 de septiembre de 2019. 
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Eleva al H.C.S., la renuncia definitiva presentada por la Prof. Dra. Betriz Bixio al 

cargo de Prof. Titular con dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra 

“Lingüística I” desde el 18 de septiembre de 2019. 

 

11.  0044955/19 Escuela de Ciencias de la Educacióm. Eleva la renuncia presentada por la Prof. 

Dra. Alejandra M. Castro al cargo de Prof. Adjunta de dedicación exclusiva por 

concurso de la cátedra “Organización y Administración Educacional” desde el 23 

de julio de 2019. 

 

12.  0045001/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva la renuncia presentada por la Prof. 

Mgtr. Nora Inés Dolagaray al cargo de Prof. Asistente de dedicación 

semiexclusiva por concurso de la cátedra “Psicopedagogía” desde el 1º de octubre 

de 2019. 

 

13.  0047256/19 Escuela de Bibliotecología. Eleva la renuncia presentada por la Prof. Silvina 

Marcela Angelozzi al cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva por 

concurso de la cátedra “Fuentes y Servicios de la Información III” desde el 3 de 

septiembre de 2019. 

   
14.  0048205/19 Escuela de Historia. Eleva la renuncia presentada por la Prof. Carlos Eduardo 

Martínez al cargo de Prof. Asistente de dedicación exclusiva por concurso de la 

cátedra “Antropología Social y Cultural” desde el 1 de octubre de 2019. 

 

15.  0050515/19 Escuela de Historia. Eleva la renuncia presentada por la Prof. Martín A. 

Gentinetta al cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva por concurso 

de la cátedra “Historia Moderna” desde el 23 de septiembre de 2019. 

 

16.  0025543/19 Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., licencia sin goce de sueldo, por cargo de 

mayor jerarquía, a la Dra. María Cecilia Ames, en el cargo de Profesora Titular 

Plenaria, con dedicación exclusiva, de la cátedra “Historia Antigua General” 

desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

17.  0048618/19 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación, renovación y  reconocimiento de 

funciones de diferentes miembros del Comité Académico del Doctorado en 

Historia.  

 

18.  0052141/19 Departamento Antropología. Solicita aval institucional para la presentación del 

libro “¿Hay un mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines” escrito por 

Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro quien será distinguido como Dr. 

Honoris Causa de la U.N.C.     

 

19.  0046194/19 I.D.H. - U.N.C. Solicita aval institucional para el ciclo de charlas – talleres que se 

realizará en el marco del Seminario “Cómo hablar y escribir sobre la literatura en 

los medios” que se realizará los días 3 – 10 – 24 de octubre de 2019. 

   
20.  0048393/19 SeCyT – U.N.C. Solicita aval académico para la “II Jornada de trabajo en 

estudios del procesamiento del lenguaje” en cuyo marco se realizará el homenaje a 

la Dra. Ana María Borzone por su aporte a la enseñanza de la lengua que se 

realizará los días 7 – 8 de noviembre.   
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21.  0044354/19 Departamento de Geografía. Solicita aval institucional para la “II Jornada 

Interuniverstaria de Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía” que 

se realizará el 30 de octubre de 2019 en la ciudad de Río Cuarto. 

 

22.  0048131/19 Consejeras estudiantiles Agrup. Estudiantes al Frente. Solicita aval 

institucional para el viaje al ex Centro Clandestino de Detención “La Perla” que se 

realizará el 14 y 15 de febrero de 2020. 

   

23.  0048133/19 Consejeras estudiantiles Agrup. Estudiantes al Frente. Solicita aval 

institucional para las “Jornadas Deportivas Ingreso 2020 de la FFyH” que se 

realizará el 15 de febrero de 2020 en la FFyH. 

 

24.  0048123/19 Consejeras estudiantiles Agrup. Estudiantes al Frente. Solicita aval 

institucional para el viaje al “XIX Congreso Nacional de Filosofía” que se 

realizará desde el 4 hasta el 7 de diciembre de 2019 en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 

25.  0050126/19 Escuela de Archivología. Solicita aprobación de los programas de las materias 

obligatorias del segundo cuatrimestre del ciclo 2019.  

    
26.  0040479/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aprobación del seminario electivo   

del Ciclo Básico de la Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación 

“Aportes de la historia reciente a diez años de la apertura de ´La Perla´: aprender 

interviniendo”, a cargo del Prof. Leandro Inchauspe como carga anexa a su cargo 

de Secretario de Coordinación General de la FFyH y Agustín Minatti como 

complementación de funciones a su cargo de Prof. Asistente de dedicación simple, 

por concurso, de la cátedra “Didáctica Especial”. 

 

27.  0038696/19 

0038697/19 

Secretaría de Extensión. Solicita aprobación de la Práctica Socio Comunitaria 

“Infancias y territorios en movimiento: intervenciones poéticas, cartografías, 

memorias visuales” a cargo de la Profesora Paula Basel y Carla Pedrazzani como 

docente responsables durante el segundo semestre 2019. 

  

28.  0049965/19 Departamento de Antropología. Solicita autorización para que la Prof. Florencia 

Maggi cumpla funciones docentes en la cátedra “Antropología en Contextos 

Urbanos” segundo cuatrimestre de 2019 como complementación de funciones a su 

cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, interina, de la cátedra 

“Problemáticas Interétnicas”. 

   
29.  0027548/19 Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga extraordinaria y por única vez para 

la entrega de su Trabajo de Tesis Doctoral del doctorando José Gabriel Rovelli 

López: “El pensamiento filosófico-político de Antonio Gramsci. Una Lectura de 

su constitución en el contexto de las filosofías de la vida de comienzos del siglo 

XX” desde el 1º de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.  

30.  0047321/2019 Escuela de Historia. Solicita designación interina de Virginia Noel Zelada como 

Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra de Historia de América I.  

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

31.  Res. Nro. 1198/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1198_2019 

32.  Res. Nro. 1207/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1207_2019 

33.  Res. Nro. 1220/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1220_2019 

34.  Res. Nro. 1221/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1221_2019_1 

35.  Res. Nro. 1222/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1222_2019_1 

36.  Res. Nro. 1230/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1230_2019 

37.  Res. Nro. 1241/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1241_2019 
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38.  Res. Nro. 1242/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1242_2019 

39.  Res. Nro. 1252/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1252_2019 

40.  Res. Nro. 1261/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1261_2019 

 

PARA CONOCIMIENTO 

41.  0052205/19 Memorando 1/19 Secretaría de Coordinación  General. Pone en conocimiento a la 

Comunidad de la FFyH del fallecimiento del Sr. Decano de la Facultad.  

Res.Nro. 1214/19 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1214_2019/?searchterm=asueto%20adminis

trativo 

  

 


