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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE MARZO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

1.  0001616/19 Escuela de Historia. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal y la 

designación por concurso de títulos antecedentes y oposición del Dr. Prof. 

Edgar José Rufinetti en un cargo de Prof. Adjunto de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Introducción a la Problemática Filosófica” 

desde el día de la fecha y por el término de 5 años.  

 

2.  0055032/18 Escuela de Bibliotecología. Solicita la aprobación del dictamen del 

Tribunal y la designación por concurso de títulos antecedentes y oposición 

del Lic. Sebastián Ramón Peña en un cargo de Prof. Titular de dedicación 

simple de la cátedra “Introducción a las Ciencias de la Información” desde 

el día de la fecha y por el término de 7 años. Eximir de título máximo Art. 

64 del Estatuto. Eleva al H.C.S., para su aprobación. 

 

3.  0049041/18 Departamento de Geografía. Solicita la aprobación del dictamen del 

Tribunal y la designación por concurso de títulos antecedentes y oposición 

del Lic. Lucas Palladino en un cargo de Prof. Titular de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Introducción al Pensamiento Geográfico” 

desde el día de la fecha y por el término de 7 años. Eximir de título 

máximo Art. 64 del Estatuto. Eleva al H.C.S., para su aprobación. 

 

4.  0045981/18 Escuela de Letras. Solicita la aprobación del dictamen del Tribunal y la 

designación por concurso de títulos antecedentes y oposición del Lic. 

Natalia Lorena Ferreri en un cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva 

de la cátedra “Literatura de Habla Francesa” desde el día de la fecha y por 

el término de 7 años. Eximir de título máximo Art. 64 del Estatuto. Eleva 

al H.C.S., para su aprobación. 

 

5.  0009577/20 Secretaría Académica. Solicita rectificación de la Res. Del H.C.D. Nro. 

47/15 – H.C.D. Nro. 317/04 – H.C.D. Nro. 85/04 – aprobadas por Res. 

H.C.S. 517/15 – H.C.S. 310/04 Mapa Curricular de la Carrera Profesorado 

en Filosofía – Plan 2005.- 

  
6.  0008155/20 

 

Secretaría Académica. Solicita rectificación de la Res. Del H.C.D. Nro. 

21/02 Anexo A Punto 4.3 Plan de Estudios de la carrera “Profesorado en 

Letras Modernas”.  

 

7.  0007444/20 Secretaría Académica. Solicita rectificación de la Res. Del H.C.D. Nro. 

414/01 – H.C.S. Nro. 70/02 Punto 2.4.3 – y 3.4.1 Plan de Estudios de la 

carrera “Licenciatura en Letras Modernas y la creación de la carrera de 

Técnico Instrumental de Corrector Literario”.  

 

8.  0036458/19 Secretaría Académica. Solicita rectificación de la Res. Del H.C.D. Nro. 

13/11 Texto ordenado del Plan de Estudios 1986 de la carrera de 

Licenciatura en Letras Clásicas.  

 

9.  0007975/20 Escuela de Historia. Solicita la designación de los ayudantes alumnos, por 

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

el término de dos años. 
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10.  0007613/20 Departamento de Antropología. Solicita la designación interina por CCT 

Art. 14 de la Prof. Dra. Laura Freyre en el cargo de Prof. Titular de 

dedicación simple de la cátedra “Teoría Social” desde el 1° de abril de 

2020 hasta el 31 de marzo de 2021 o antes si el cargo fuera cubierto por 

concurso. 

Solicita licencia de la Prof. Dra. Laura Freyre en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría social” desde 

el 1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.  

Dejar sin efecto la designación de la Prof. Dra. Laura Freyre en el cargo de 

Profesora Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Teoría social” desde 

el 1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. 

  

11.  0062337/19 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita la designación interina por 

CCT Art. 14 de la Prof. Dra. Silvana Lorena Lagoria en el cargo de Prof. 

Adjunta de dedicación  exclusiva de la cátedra “Planeamiento de la 

Educación” desde el 1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021 o 

antes si el cargo fuera cubierto por concurso. 

Solicita licencia de la Prof. Dra. Silvana Lorena Lagoria en el cargo de 

Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Teoría social” desde el 

1° de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.  

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

12.  0004861/20 Escuela de Letras. Solicitar al H.C.S., la designación de la Profesora Dra. 

Mabel Brizuela en el cargo de Profesora Emérita de la U.N.C.  

 

13.  0001322/20 Escuela de Historia. Eleva la renuncia de la Dra. María Gabriela Lugones 

al cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva por concurso 

de la cátedra “Historia de la Cultura” desde el 27 de febrero de 2020. 

 

14.  0061314/19 Escuela de Letras. Solicita licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor 

jerarquía del Dr. Guillermo De Santis en el cargo de Prof. Adjunto de 

dedicación  semiexclusiva por concurso de la cátedra “Lengua y Cultura 

Latina II” desde el 1°  de abril de 2020 hasta el 31 de  marzo de 2021. 

  

15.  0061865/19 Escuela de Bibliotecología. Solicita al H.C.S., licencia con goce de sueldo 

por estudio Art. 49 CCT Inc. “e” Ap. 3 – 4 de la Mgtr. Sandra Gisela 

Martín en los cargos de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva por 

concurso de la cátedra “Fuentes y Servicios de Información II” y en el 

cargo de Prof. Titular de dedicación simple por concurso de la cátedra 

“Sistemas de Información” desde el 1°  de abril de 2020 hasta el 31 de  

marzo de 2021. 

 

16.  0000725/20 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria para la 

presentación de tesis de doctorado “Experiencias educativas en el nivel 

primario: Curriculum y Prácticas de Enseñanza en el primer ciclo en el 

caso de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires” del doctorando 

Lic. Emilio Ducant, desde el 23 de febrero de 2020 por el término de un 

año meses. 

 

17.  0005744/20 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria para la 

presentación de tesis de doctorado “Educación, estado e Iglesia Católica en 

Córdoba (1896 - 1930). Disputas en torno a la hegemonía en educación” de 

la doctoranda Lic. Grabriela Alfonsina Lamelas, desde el 23 de febrero de 

2020 por el término de un año. 
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18.  0057694/19 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria para la 

presentación de tesis de doctorado “Carlos Astrada,  

José Carlos Mariátegui: una lectura crítica del marxismo a partir de la 

relación entre mito, crítica y política” del doctorando Lic. Juan Ignacio 

Garrido, desde el 23 de febrero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

19.  0047285/19 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria para la 

presentación de tesis de doctorado “Lógicas de poder político, económico 

y educativo del desarrollismo en San Juan 1958 - 1962” de la doctoranda 

Lic. Geraldine Ana Conte Grand, desde el 2 de julio de 2018 hasta el 20 de 

septiembre de 2020. 

 

20.  0061564/19 Escuela de Historia. Solicita autorización para que la Dra. Ana Carol 

Solís, cumpla funciones docentes a cargo de la asignatura “Derechos 

Humanos” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Córdoba, como Carga Anexa a su cargo de Prof. Adjunta por concurso 

con dedicación semiexclusiva de la cátedra de “Historia Argentina II” 

desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

21.  0004441/20 Escuela de Filosofía. Solicita autorización para que el Dr. Carlos Balzi 

perciba honorarios por el dictado del curso de posgrado “Historias de la 

técnica: animales, hombres y máquinas” que se desarrollará durante los 

días 26 – 27 – 28 de marzo de 2020 en el marco de la  Maestría en 

Tecnología y Cultura del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

22.  0007263/20 Escuela de Bibliotecología. Solicita Aval Institucional a las “IV Jornadas 

Docentes Investigadores Universitarios en Ciencia de la Información 

(DUCI 4)” que se desarrollará desde el 23 – 24 de abril de 2020 en el 

Museo de Antropología de la FFyH. 

  

23.  0007606/20 Decanato. Solicita aval institucional para el encuentro de Identidades 

Lésbicas Tortazo 2020 que se realizará desde el 21 hasta el 22 asignación 

de funciones docentes como carga anexa o complementación de funciones 

del personal docente para el ciclo 2020 organizado por la Asamblea de 

lesbianas e identidades lésbicas denominada Alerta Torta Córdoba. 

 

24.  0007245/20 I.D.H. – U.N.C./CONICET. Solicita aval institucional para el “Ciclo de 

conferencias y Talleres Democratizaciones, Modernizaciones y 

Desigualdades: Perspectivas Transdiciplinarias” que se realizará desde el 

31 de marzo hasta el 3 de julio de 2020. 

 

25.  0002110/20 Secretaría de Posgrado. Eleva la renuncia de la Doctora Mariana Tello al 

cargo de Directora del Doctorado en Ciencias Antropológicas en razón de 

haber sido designada en el cargo de Presidenta del Archivo Nacional de la 

Memoria por decreto de P.E. de la Nación Nro. 82/19 desde el día de la 

fecha. 

Solicita la designación de la Dra. Mariana Fabra desde el día de la fecha y 

por el término de tres años (Art. 6 Reglamento de Doctorados 

Personalizados).     

 

ASUNTO ENTRADO PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

26.  0008920/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Área de Investigación Científica. 
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27.  0008916/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Ciencias Sociales. 

   

28.  0008911/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Área de Humanidades I. 

   

29.  0008915/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Área de Humanidades II. 

   

30.  0008907/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Área de Formación Profesional I. 

   

31.  0008909/20 Secretaría Académica. Eleva propuesta de comité evaluador de carrera 

docente – Área de Formación Profesional II.   

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

32.  Res. Nro. 103/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/103_2020 

33.  Res. Nro. 104/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/104_2020 

34.  Res. Nro. 105/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/105_2020 

35.  Res. Nro. 106/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/106_2020_1 

36.  Res. Nro. 109/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/109_2020_1 

37.  Res. Nro. 112/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/112_2020 

38.  Res. Nro. 130/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/130_2020 

39.  Res. Nro. 132/20 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/132_2020 

 


