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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE MARZO DE 2021 

ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

1.  00045241/21 

 

Escuela de Archivología. Solicita llamado selección de antecedentes en el 

marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Prof. Asistente 

de dedicación simple de la cátedra “Paleografía y Diplomática”. Integra la 

Comisión Evaluadora.  

 

2.  00046023/21 Escuela de Archivología. Solicita llamado selección de antecedentes en el 

marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Prof. Asistente 

de dedicación simple de la cátedra “Selección Documental”. Integra la 

Comisión Evaluadora.  

 

3.  00020981/21 Departamento de Antropología. Solicita llamado selección de antecedentes 

en el marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Prof. 

Adjunto de dedicación simple de la cátedra “Teoría Antropológica III”. Integra 

la Comisión Evaluadora.  

 

4.  00049304/21 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita llamado selección de 

antecedentes en el marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo 

de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Antropología 

Social y Educación”. Integra la Comisión Evaluadora.  

 

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

5.  00024980/21 Facultad de Artes. Solicita prórroga de la designación de Santiago Sein en el 

cargo de Director del CDA desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de 2021. 

  

6.  00038148/21 P.U.C. Solicita prórroga excepcional de la designación de ayudantes alumnos 

ad honorem y por concurso dispuesta por Res. H.C.D. Nro. 496/19. 

 

7.  00052215/21 Escuela de Archivología. Solicita la aprobación del orden de mérito y la 

designación de Susana Escobar, en el cargo de ayudante alumna de la cátedra 

“Gestión de Documentos” desde el día de la fecha y por término de 2 años.  

 

8.  00034150/21 Escuela de Filosofía. Solicita la aprobación del orden de mérito y la 

designación de Catalina Tassin Wallace, en el cargo de ayudante alumna de la 

cátedra “Filosofía Del Derecho” desde el día de la fecha y por término de 2 

años. 

 

9.  00038272/21 Museo de Antropología. Solicita las designaciones interinas del personal 

desde el 1° de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

10.  00058188/21 Escuela de Bibliotecología. Solicita las designaciones interinas, licencias,  
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complementación de funciones o cargas anexas, del personal docente de la 

carrera de Bibliotecología y Documentación, desde el 1° de abril de 2021 hasta 

el 31 de marzo de 2022. 

 

11.  00035560/21 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita las designaciones interinas, 

licencias, complementación de funciones o cargas anexas, del personal docente 

de las carreras de Licenciatura y Profesorado, desde el 1° de abril de 2021 

hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

12.  0043021/21 Escuela de Letras. Solicita las designaciones interinas, licencias,  

complementación de funciones o cargas anexas, del personal docente de las 

carreras de Licenciatura y Profesorado en Letras Clásicas, desde el 1° de abril 

de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

13.  00043024/21 Escuela de Letras. Solicita las designaciones interinas, licencias,  

complementación de funciones o cargas anexas, del personal docente de las 

carreras de Licenciatura y Profesorado en Letras Modernas, desde el 1° de 

abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

14.  00032790/21 

00030983/21 

00304966/20 

Escuela de Historia. Solicita las designaciones interinas, licencias,  

complementación de funciones o cargas anexas, del personal docente de las 

carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia, desde el 1° de abril de 2021 

hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

15.  00326011 /20 Escuela de Filosofía. Solicita las designaciones interinas, licencias, 

complementación de funciones o cargas anexas del personal docente de las 

carreras de Licenciatura y Profesorado en Filosofía, desde el 1° de abril de 

2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

  

 

16.  00334745/21 

00037438/21 

Escuela de Letras. Solicita la designación interina de Juan Ezequiel Rogna en 

el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra 

“Literatura Argentina II” (vacante por jubilación de Kassis) por Art. 14 CCT  

Solicita la designación interina de Franca Maccioni en el cargo de Prof. 

Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Literatura Argentina II” 

(vacante por licencia de Rogna) desde el 1° de enero de 2021 hasta el 31 de 

marzo de 2021. 

  
17.  0039522/21 SeICyT FFyH. Eleva renuncia a becas PROA de Facundo José Moine, 

Gustavo René Artunduaga desde el 31de marzo de 2021 por incompatibilidad.  

Solicita la designación de Carla Betsabé del Carmen Cotta Carrizo y Mayra 

Eneida Roso como beneficiarias de las becas PROA desde el 1° de abril hasta 

el 31 de octubre de 2021. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

18.  00283409/20 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que la Prof. María 

Mercedes Vázquez tenga a su cargo el dictado de la asignatura “Medios de 
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Reproducción Documental” durante el primer cuatrimestre de 2021, como 

complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 

simple por concurso la cátedra “Medios de reproducción documental” durante 

el primer cuatrimestre. 

 

19.  00053330/21 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que el Prof. Tito 

Villanueva cumpla funciones docentes de tutorías durante el primer 

cuatrimestre en el “Taller: Estrategias de Estudio e Investigación” como 

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

simple de la cátedra “Archivos de Imagen y Sonido” Art. 13 Régimen Docente 

FFyH Ord. Del H.C.D. 3/18. 

Solicita autorización para que la Prof. Sofía Brunero cumpla funciones 

docentes durante el primer cuatrimestre en la cátedra “Clasificación y 

Ordenación de Documentos” como complementación de funciones a su cargo 

de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Legislación y Normativa 

Archivística” Art. 13 Régimen Docente FFyH Ord. Del H.C.D. 3/18. 

 

20.  00045282/21 Escuela de Archivología. Solicita autorización para que la Prof. Judith Disderi 

cumpla funciones docentes durante el primer cuatrimestre en la cátedra 

“Sistemas y Redes de Archivos” como complementación de funciones a su 

cargo de revista Art. 12 Régimen Docente FFyH Ord. Del H.C.D. 3/18. 

 

21.  00255296/21 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita autorización para que la Prof. 

Eugenia Bellone Cecchin cumpla funciones docentes durante el primer 

cuatrimestre a cargo de la cátedra “Seminario Electivo Permanente Educación 

Especial,” como carga anexa a su cargo de Profesora Asistente de dedicación 

semiexclusiva de la cátedra “Seminario Taller de Práctica Docente y 

Residencia – Área Psicología” Régimen Docente FFyH Ord. Del H.C.D. 3/18. 

 

22.  00032996/21 

 

Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva la renuncia condicionada a los 

Decretos 8820/62 y 9202/62 de la Prof. Adriana Carmen González, al cargo de 

Profesora Asistente, con dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra 

Seminario - Taller de Práctica Docente y Residencia - Área Psicología, desde el  

18 de febrero de 2021. 

 

23.  00058516/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de: la Dra. Alicia Servetto, la 

Dra. Miriam Abate Daga y el Dr. Javier Blanco a propuesta de la FCS-UNC, y 

la Dra. Gloria Edelstein, la Dra. Estera Miranda y la Dra. Andrea Pujol a 

propuesta de la FFyH-UNC, para integrar el Comité Académico de la Maestría 

en Docencia Universitaria cogestionada por ambas unidades académicas.  

 

24.  00033145/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de Paulina Brunetti a cargo del 

curso “Seminario Discurso Periodístico y Educación” en el marco de la 

Maestría y la Especialización en la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

 

25.  00062396/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la aprobación de los cursos de posgrado en 

el marco de las carreras de Maestría y Especialización en la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura Res. H.C.D. Nro. 427/16 Art 12 y 13 Res. Nro. 452/16 

Art 10 y 11. 
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- “Didáctica de la Lengua y la Literatura: Problemas y Prácticas” y “Taller I: 

Producción de material didáctico para la enseñanza de la lengua y la literatura 

– Docentes” a cargo de les Prof. Esp. Gustavo Giménez y la Dra. Florencia 

Ortiz. 

- “Problemáticas teórico- metodológicas de la investigación en didáctica de la 

lengua y la literatura” a cargo de la Dra. Analía Gerbaudo.  

 

26.  00068656/20 Secretaría de Posgrado. Solicita la aprobación de la propuesta de curso de 

doctorado: “Diálogo y Dialéctica en Platón” a cargo del dictado del Dr. Prof. 

Ramón Cornavaca. 

 

27.  0058132/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de la Dra. María Cristina del 

Valle Vairo en el cargo de Directora y la especialista Natalia Alejandra del 

Milagro González  en el cargo de co-Directora de la Carrera de Especialización 

en Psicopedagogía Escolar desde el día de la fecha y por el término de 3 años. 

 

28.  00014280/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de la designación de la Mgtr. 

Gloria Elena Borioli en el cargo de directora de la Carrera de Especialización 

en Adolescencia, cogestionada entre la FFyH y la Facultad de Psicología desde 

el día de la fecha por el término de 3 años. 

 

29.  00233095/20 Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga para la presentación de la tesis del 

doctorado en letras de la doctoranda Aixa Valentina Natalini desde el 22 de 

diciembre de 2019 al 21 de diciembre desde 2020 y una prórroga 

extraordinaria desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021, 

en los términos del Art. 25 del reglamento de carreras de doctorado Res. Del 

H.C.D. Nro. 380/04. 

 

 

30.  00075547/21 Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de los docentes a cargo de la 

prueba de lectocomprensión en el marco de los doctorados de la FFyH durante 

el mes de abril como carga anexa a sus respectivos cargos de revista. 

 

31.  00077064/21 Secretaría de Posgrado. Eleva nómina de postulantes para ser admitidos al 

doctorado en Historia en los términos del Art.  14 del Reglamento de Carreras 

de Doctorados de la FFyH. 

 

32.  00043224/21 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 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

 

33.  00033050/21 Departamento de Geografía. Solicita licencia sin goce de haberes del Dr. 

Lucas Palladino, en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de 

la cátedra “Epistemología de la Geografía” por razones de estudio Ord. 

H.C.S.1/91, desde el 1° de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 
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34.  00043012/21 Escuela de Letras. Solicita aprobación de los programas de los espacios 

curriculares de las carreras de Letras Clásicas y Letras Modernas de la 

Licenciatura, Profesorado en letras Clásicas y modernas y la Tecnicatura en 

Corrector Literario correspondientes al 2° cuatrimestre del ciclo 2020. 

 

35.  00032991/21 Escuela de Letras. Eleva la renuncia presentada por la Dra. Natalia Ferreri, al 

cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, por concurso, de la 

cátedra “Literatura de habla francesa” a partir del 10 de noviembre de 2020 por 

cargo de mayor jerarquía en dicha cátedra. 

 

36.  00034136/20 Departamento de Geografía. Eleva la renuncia presentada por Dr. Lucas 

Palladino, al cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva, por 

concurso, de la cátedra “Introducción al Pensamiento Geográfico” a partir del 

10 de noviembre de 2020 por cargo de mayor jerarquía en dicha cátedra. 

 

37.  00067543/21 Escuela de Bibliotecología. Solicita Aval Institucional para la reunión del 

comité organizador de las 4° Jornadas de Docentes Investigadores 

Universitarios en Ciencias de la Información (DUCI 4) que tendrá lugar los 

días 16 y 17 de marzo del corriente año, con modalidad virtual. 

 

38.  00300453/20 Escuela de Letras. Solicita aval institucional para la “I jornada internacional: 

Dispositivos de investigación del campo de la literatura para niños, niñas y 

jóvenes y las prácticas lectoras”. 

  

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

39.  Res. Nro. 31/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/31_2021 

40.  Res. Nro. 32/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/32_2021 

41.  Res. Nro. 33/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/33_2021 

42.  Res. Nro. 34/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/34_2021 

43.  Res. Nro. 46/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/46_2021_1 

44.  Res. Nro. 56/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/56_2021 

45.  Res. Nro. 62/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/62_2021 

 

DECLARACIONES 

46.  00078374/21 Consejera Julieta Almada. Eleva proyecto de declaración en razón del despido 

de la periodista María Clara Busso.  

47.  Programa de DDHH FFyH. Solicita adhesión a las actividades programadas por la mesa de 

trabajo por los DDHH – Córdoba en ocasión del próximo 24 de marzo. 

 

PARA CONOCIMIENTO  

48.  Res. Del HCS Nro. El H.C.S., de la Universidad Nacional de Córdoba, hace expresa su 

preocupación ante la sentencia emitida en la sede judicial de primera instancia civil y comercial 

de la ciudad de Deán Funes, en la que se ordena el desalojo de Ramona Orellano de 

Bustamante, referente del Movimiento Campesino de Córdoba, de 94 años de edad, y contra sus 

familiares, quienes habitan, cuidan y defienden esos territorios desde hace casi un siglo, en 

ejercicio de sus derechos ancestrales. 

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-

superior/declaracion/3_2021_1 

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/declaracion/3_2021_1
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/declaracion/3_2021_1
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49.  NO-2021-00052357-UNC-CG#FFYH. Secretaría de Coordinación General. Remite Nota 

informando a través de Secretaría General UNC, a la Comisión Ad Hoc conformada por el 

HCS, mediante RR-2021-66-EUNC-REC (ad referéndum de dicho cuerpo), a los fines de 

evaluar las diversas posibilidades y acciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral 

correspondiente al presente año 

 


