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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE MARZO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

1.  0002252/20 Escuela de Historia. Solicita las designaciones interinas, autorización de 

cargas anexas, asignación de complementación de funciones y licencias del 

personal docente para el ciclo 2020. 

 

2.  0056134/19 

0066016/19 

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita cobertura del cargo Prof. 

Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia de la 

Educación Argentina” por C.C.T. Art. 14.  

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

3.  0002589/20 Secretaría de Posgrado. Solicita la aprobación del Programa anual de 

Posgrado en Historia ciclo 2020. 

  

4.  0005109/20 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la asignación de funciones 

de Secretaria Académica de la Escuela de Ciencias de la Educación a la 

Dra. María del Carmen Lorenzatti como carga anexa a su cargo de Prof. 

Adjunta interina de dedicación simple de la cátedra “Educación de Jóvenes 

y Adultos” desde el día de la fecha hasta el 31 de octubre de 2020. 

 

5.  0003619/20 Museo de Antropología. Solicita aval institucional para el “Taller anual 

de producción y realización documental con foco en el cine participativo y 

comunitario 2020” que se realizará desde el mes de marzo hasta el mes de 

noviembre de 2020. 

 

6.  0003102/20 Escuela de Archivología. Eleva la renuncia de la Dra. María José Ortiz 

Bergia al cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva por 

concurso de la cátedra “Instituciones Argentinas” desde el 1° de marzo de 

2020. 

 

7.  0065374/19 Escuela de Historia. Eleva la renuncia de la Dra. María Marta Philp al 

cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva por concurso de 

la cátedra “Introducción a la Historia” desde el 10 de diciembre de 2019. 

 

8.  0058995/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva la renuncia del Prof. Lic. 

Jorge Lorenzo al cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva 

por concurso de la cátedra “Estadística y Sistema de Información 

Educativa” desde el 16 de diciembre de 2019. 

 

9.  0002118/20 Departamento de Antropología. Solicita licencia sin goce de sueldo por 

cargo de mayor jerarquía de la Dra. Mariana Eva Tello al cargo de Prof. 

Adjunta de dedicación simple por concurso de la cátedra “Taller de 

Trabajo de Campo – Área Social” desde el 11 de febrero hasta el 1° de 

noviembre de 2020. 

 

10.  0003284/20 Departamento de Antropología. Eleva la renuncia de la María Lucía 

Tamagnini al cargo de Secretaria de la Dirección del Museo de 

Antropología a nivel de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva 

interina desde el 1° de marzo de 2020. 

 

11.  0000837/20 Escuela de Filosofía. Solicita licencia sin goce de sueldo del Dr. Diego 
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Tatián al cargo de Prof. Adjunto de dedicación exclusiva por concurso de 

la cátedra “Filosofía Política I” desde el 1° de marzo de 2020 por el 

término de 6 meses. 

  

12.  0005316/20 Departamento de Geografía. Solicita asignación de funciones docentes 

como carga anexa o complementación de funciones del personal docente 

para el ciclo 2020. 

 

ASUNTOS PARA RECONSIDERACIÓN 

13.  0062335/19 Escuela de Archivología. Solicita dejar sin efecto la aprobación del 

seminario optativo “Taller de investigación en historia institucional: el 

estado cordobés en el siglo XX” por renuncia de la Dra. María José Ortiz 

Bergia al cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la 

cátedra “Instituciones Argentinas”.  

 

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

14.  0064989/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a 

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

Adjuntx de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Didácticas Específicas 

– Área Didáctica de la Lengua y la Literatura”. Integra el Tribunal.  

 

15.  0065266/19 Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjuntx de 

dedicación simple de la cátedra “Taller de Aplicación”. Integra el Tribunal.  

 

16.  0065259/19 Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjuntx de 

dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría Política”. Integra el 

Tribunal.  

 

17.  0065249/19 Escuela de Historia. Solicita llamado a concurso de títulos antecedentes y 

oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de 

la cátedra “Paleografía y Diplomática”. Integra el Tribunal. 

 

18.  0063254/19 Escuela de Archivología. Solicita llamado a concurso de títulos 

antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de 

dedicación simple de la cátedra “Descripción Documental”. Integra el 

Tribunal.  

 

19.  0004866/20 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita llamado a concurso de 

títulos antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente 

de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Antropología Social y 

Educación”. Integra el Tribunal.  

 

ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO 

20.  Decanato. Eleva cronograma de elecciones de autoridades unipersonales. 

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

21.  Res. Nro. 29/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/29_2020_1 

22.  Res. Nro. 43/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/43_2020 

23.  Res. Nro. 64/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/64_2020 

 


