UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2020
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0022068/19 Escuela de Letras. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal.
Designa por concurso de títulos antecedentes y oposición a la Dra. María
Victoria Martínez en un cargo de Prof. Adjunta de dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Literatura Española II” desde el día de la
fecha y por el término de 5 años.
2.

0064748/17 Escuela de Letras. Mgtr. Mariela I. Masih eleva impugnación al dictamen
del Tribunal del concurso para cubrir un cargo de Prof. Titular de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia de la Lengua Española”.

3.

0042408/18 Escuela de Historia. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal.
Designa por concurso de títulos antecedentes y oposición a la Dra. Natalia
Cosacov Martínez en el cargo de Prof. Adjunta de dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Geografía Humana” desde el día de la fecha y
por el término de 5 años.

4.

0062281/19 Escuela de Letras. Solicita la ampliación de la designación por concurso
de la Prof. Luciana Irene Sastre en el cargo de Prof. Asistente de
dedicación simple de la cátedra “Literatura Latinoamericana II” a un cargo
de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Literatura Latinoamericana II” desde el día de la fecha (afectando partida
vacante por renuncia de Marengo).

5.

0064060/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la designación interina del
Prof. Agustín Minatti en un cargo de Prof. Asistente de dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Corrientes Pedagógicas Contemporáneas”
desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2020.

6.

0065295/19 Escuela de Historia. Solicita la designación interina de la Dra. María
Lorena Capogrossi en un cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple de
la cátedra “Antropología Social y Cultural” desde el día de la fecha hasta el
31 de marzo de 2020 por CCT.

7.

0063028/19 Museo de Antropología. Solicita la designación interina del personal para
el ciclo 2020.

8.

0064986/19 Departamento de Geografía. Solicita la designación interina de los
docentes para el ciclo 2020.

9.

0063039/19 CIFFyH. Solicita la designación interina de los docentes para el ciclo
2020.
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10.

0062836/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la designación interina de
la Dra. María del Carmen Lorenzatti en un cargo de Prof. Adjunta de
dedicación simple de la cátedra “Problemáticas Educativas de Jóvenes y
Adultos” desde el día de la fecha y por el término de seis meses.

11.

0062579/19 Departamento de Antropología. Marianela Scavino Treber solicita una
prórroga en el cargo de ayudante alumna de la cátedra “Etnografía de
Grupos Indígenas” desde el 11 de junio de 2021 y por el término de 6
meses.

12.

0001515/20 Biblioteca Central FFyH. Solicita designación de Julia Mónica Navarro y
Leandro Marcelo Giménez en cargos de Bibliotecarios docentes (cód. 226)
para desempeñarse en la Biblioteca central de la FFyH a partir del 1 de
abril de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021.

13.

0004097/19 Escuela de Letras. Solicita designación de Sofía de Mauro en el cargo de
0001093/20 Profesora Adjunta, dedicación semiexclusiva, y de la Prof. Laura Abratte,
en el cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, ambas en
la cátedra Linguística I, por Art. 14 del CCT, desde el día de la fecha y
hasta el 31 de marzo de 2020.

14.

0046589/17 Área de Personal y Sueldos FFyH. Hacer lugar al recurso interpuesto por
la Prof. Norma Goette y restituirla en el cargo de Profesora Titular por
concurso, dedicación exclusiva, en la cátedra Filosofía Moderna I.
Requerir a la Dra. Norma Goette su inscripción efectiva a evaluación y
desempeño docente.

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
15.

0065292/19 SeICyT. Solicita la designación de los miembros de la Comisión
Evaluadora de Becas de Iniciación en la Investigación de la FFyH.

16.

0042641/19 SAA-UNC. Solicita la designación de la Comisión de expertos para
evaluar el pedido de convalidación del Título de Licenciada en Educación,
Mención Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Monteávila de la
República Bolivariana de Venezuela presentado por Alexandra Isabel
Paredes Perilli.

17.

0065256/19 Escuela de Letras. Solicita aprobación del dictamen de la comisión de
admisión al régimen de semestre de actualización docente y autoriza el
plan de trabajo de la Dra. Romina Grana durante el segundo semestre del
ciclo 2020.

18.

0066124/19 Escuela de Archivología. Solicita aval institucional para las “V Jornadas
de Investigación y Reflexión sobre Mujeres, Historia y Archivos”
organizado por la Red Iberoamericana de Investigación en Historia,
Mujeres y Archivos (UNC/UNCPBA/UNR) que se realizará en el Museo
Municipal de Arte Decorativo de la ciudad de Rosario en el desde el 17
hasta el 18 de septiembre de 2020.

19.

0062416/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aprobación el dictado del
seminario “Economía de la Educación” durante el primer semestre del
ciclo 2020 a cargo del Lic. Eduardo González Olguín y la colaboración de
lxs docentes Gonzalo Gutiérrez, Jorge Lorenzo y Vanesa López.
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20.

0059425/19 Departamento de Antropología. Solicita autorización para que el Dr.
Andrés Sebastián Muñoz, cumpla funciones de elaboración de material de
estudio durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2020 como
complementación de funciones a su cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva a cargo de la cátedra “Evolución Humana” en
los términos del régimen docente de la FFyH Art. 14/15.

21.

0062643/19 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que la Prof. Judith
Disderi cumpla funciones docentes en la cátedra “Sistemas de Redes de
Archivo” de la carrera de Archivología durante el primer semestre del ciclo
2020 como carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple
de la cátedra “Sistemas y Redes de Información” de la Escuela de
Bibliotecología.

22.

0062641/19 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que la Prof. Sandra
Fabiana Arónica cumpla funciones docentes en la cátedra “Procesamiento
de Datos” de la carrera de Archivología desde el dia de la fecha y hasta el
31 de diciembre de 2020 como carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta
interina de dedicación simple de la cátedra “Introducción al Procesamiento
Electrónico de Datos” de la Escuela de Bibliotecología.

23.

0062335/19 Escuela de Archivología. Solicita la aprobación del seminario optativo
“Taller de investigación en historia institucional: el estado cordobés en el
siglo XX” durante el primer semestre del ciclo 2020 a cargo de la Dra.
María José Ortiz Bergia como complementación de funciones a su cargo
de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Instituciones Argentinas”.

24.

0065703/20 Escuela de Letras. Eleva la renuncia condicionada de la Dra. Rosana
Griselda Patiño al cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva por
concurso de la cátedra Literatura Latinoamericana II desde el 26 de
diciembre de 2019 (Decretos del P.E. Nro. 8820/62 – 9202/62).

25.

0060712/19 Escuela de Filosofía. Eleva la renuncia del Dr. Fabián Pío García al cargo
de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva por concurso de la
cátedra “Introducción a la Problemática Filosófica” y al cargo de Profesor
Titular interino de dedicación exclusiva de la cátedra “Introducción a la
Problemática Filosófica” desde el 12 de noviembre de 2019.

26.

0059149/19 Escuela de Filosofía. Eleva la renuncia de la Dra. Aída Sandra
Visokolskis al cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva
por concurso de la cátedra “Lógica I” desde el 1° de diciembre de 2019.

27.

0058995/19 Escuela de Historia. Eleva la renuncia del Profesor Dr. Juan Sebastián
Malecki al cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva
interino de la cátedra “Introducción a la Problemática Filosófica” desde el
1° de febrero de 2020.

28.

0001313/20 Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso de doctorado “La
novela antigua como metamorfosis de la literatura”. Designa docentes a
cargo del dictado.

29.

0058785/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva renuncia de la Prof. Marina
Yazyi al cargo de Secretaria Técnica a nivel de profesora asistente,
dedicación semiexclusiva, a partir de 1 de diciembre de 2019.
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30.

0063036/19 CIFFyH. Designaciones docentes seminarios interdisciplinarios de grado.
Primer semestre de 2020.

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
31.

0064344/19 Escuela de Letras. 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 “Lengua y Cultura Latinas I”.
Integra el Tribunal.

32.

0059228/19 Departamento de Antropología. Solicita llamado a concurso de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente de
dedicación simple de la cátedra “Antropología en Contextos Urbanos”.
Integra el Tribunal.

33.

0001263/20 Marta Philp. Eleva renuncia a su cargo de Directora de la Editorial de la
FFyH a partir del 6 de febrero de 2020.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTAS

34. 0058782/19 Escuela de Bibliotecología. Aprueba el proyecto de rectificación de
presupuesto elaborado por el Área de Personal y Sueldos que se adjunta y
solicita la supresión de un cargo (110) de Profesor Adjunto de dedicación
semiexclusiva y un cargo (115) de Profesor Asistente de dedicación simple y
la creación de un cargo (103) de Profesor Titular de dedicación simple y un
cargo (114) de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva a partir del
día de la fecha.
ASUNTOS PARA CONOCIMIENTO
35.

0065270/19 SeICyT. Eleva informe referido a aumento del monto asignado a las Becas
de Iniciación a la Investigación del ciclo 2020.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D.
36. Res. Nro. 1639/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1639_2019
37. Res. Nro. 1640/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1640_2019
38. Res. Nro. 1660/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1660_2019
39. Res. Nro. 1661/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1661_2019
40. Res. Nro.1684 /19 ttp://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1684_2019
41. Res. Nro.1685 /19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1685_2019
42. Res. Nro. 1694/19 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1694_2019
43. Res. Nro. 19/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/19_2020
44. Res. Nro. 20/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/20_2020
45. Res. Nro. 21/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/21_2020
46. Res. Nro. 25/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/25_2020
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