UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 DE ABRIL DE 2021
ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
1.

00048968/21

Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva propuesta de Comisión
Evaluadora que intervendrá en la selección de antecedentes en modalidad
virtual, para para cubrir un cargo de Secretarix Técnicx, con una retribución
equivalente a un cargo de Profesxr Asistente de dedicación semiexclusiva el
marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20.

2.

00098991/21

Escuela de Ciencias de la Educación S/ selección interina - Prof. Asistente
ded. Semiexclusiva – Pedagogía.

3.

00127051/21

GEOGRAFIA - Solicita autorización llamado a Selección de Antecedentes
para funciones de Secretario/a Técnico/a.

4.

00292409/20

Secretaría Académica. Deja sin efecto la resolución del H.C.D. 196/20.
Solicita la designación de los miembros del Comité de Evaluación de Carrera
Docente – Área Formación Profesional I.

5.

00020952/21

Departamento de Antropología. Modifica la conformación de la Comisión
Evaluadora de la selección de antecedentes convocada 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 “Teoría Social”.

6.

00049063/21

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. Titular de
dedicación simple de la cátedra “Procesamiento de Datos”. Integra la
Comisión Evaluadora.

7.

00098149/21

Baca Claudia E/ Renuncia definitiva.

8.

00080794/21

Escuela de Ciencias de la Educación S/ designación de la Profesora Eugenia
Danieli por Art. 14 del CCT, como Profesora Asistente - dedicación semiexclusiva- (afectando partida vacante por cargo de mayor jerarquía de
DELPRATO) de la cátedra Didáctica General.

9.

00125871/21

Escuela de Letras S/ suspensión de correlatividades del profesorado

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
10.

00290614/20

P.U.C. Solicita reconocimiento de funciones docentes de los equipos del PUC
durante el ciclo 2020.

11.

00080663/21

Escuela de Historia. Solicita la designación de lxs ayudantxs alumnxs ad
honorem y por concurso desde el día de la fecha por el término de 2 años.

12.

00269475/20

Bibliotecología E/ solicitud de prorróga de licencia con goce de haberes de

1

Sandra Gisela Martín
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
13.

00326037/20

CIFFyH. Solicita autorización para que el Dr. Martín Gentinetta, cumpla
funciones docentes como complementación de funciones a su cargo de
Investigador Formado en el Área de Historia, con retribución equivalente a
Profesor Adjunto, dedicación simple, en el primer cuatrimestre del año 2021, a
cargo del dictado del cursillo optativo “Continuidades, rupturas y
transformaciones en la Monarquía hispánica en el siglo XVIII. Perspectivas
historiográficas y bibliográficas renovadas” destinado a los alumnos de la
Escuela de Historia.

14.

00043968/21

Escuela de Letras. Solicita licencia sin goce de sueldo de la Dra. Vanina A.
Papalini, en el cargo de Profesora Titular, con dedicación semiexclusiva
interina, en la cátedra Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales,
desde el 1° de abril de 2021 y por el término de seis meses.

15.

00098598/21

Escuela de Letras S/ designaciones interinas "Metodología de la
Investigación en Cs. Ss."

16.

00117366/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación curso de doctorado
“Reflexividad y eticidad. La actualidad estético-política del idealismo y del
romanticismo alemán” a cargo de los doctores Naím Garnica (UNCACONICET) y Agustín Lucas Prestifilippo (UBA-CONICET) con modalidad
virtual.

17.

00098296/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación curso de doctorado
“Metodología de la Investigación” a cargo de la Dra. Elena L. Achilli con 40
hs de dictado los días 27; 28 - 31 de mayo 2021 con modalidad virtual.

18.

00093378/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación de los cursos de posgrado:
- “Aproximaciones antropológicas al estudio del conflicto y las disputas. Un
recorrido por distintas propuestas y debates de la Antropología Jurídica
angloamericana desarrolladas durante el siglo XX” a cargo del Dr. Juan Pablo
Matta (CONICET-GESC-UNICEN) con modalidad virtual.
- “Estudios sobre cerámica arqueológica: problemáticas, metodologías y
abordajes teóricos” a cargo de los Doctorxs Fabiana Buglini y Lucas Pereyra
Domingorena, investigadores adjuntos de CONICET, con lugar de trabajo en
el IDECU (UBA–CONICET) con modalidad virtual.
- “Arqueología en ambientes fluviales y marinos de América del sur” a cargo
del Dr. Mariano Bonomo (CONICET-Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de La Plata) con modalidad virtual.

19.

00233095/20

Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria desde el 22 de
noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021 para la presentación y
posterior defensa de la tesis de la doctoranda Lic. Cecilia Asurmendi “El
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refugio de la orfandad: La experiencia de lenguaje en la obra poética de
Francisca Aquirre” en los términos del Art. 25 del reglamento de carreras de
doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04.
20.

00093400/21

Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga ordinaria a partir del 16 de
diciembre de 2019 y hasta el 15 de diciembre de 2020 y de manera
extraordinaria, desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021
para la presentación y posterior defensa de la tesis de la doctoranda Lic. María
Florencia Donadi “Cartografías literarias: ficciones brasileñas de la
Amazonia” en los términos del Art. 25 del reglamento de carreras de
doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04.

21.

00043050/21

Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga extraordinaria desde el 26 de
febrero hasta el 10 de septiembre de 2021 para la presentación y posterior
defensa de su trabajo de Tesis Doctoral sobre el tema “El interés cognitivo de
los modelos tridimensionales. Estudio de caso acerca de la práctica
matemática de Félix Klein” en los términos del Art. 25 del reglamento de
carreras de doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04.

22.

000325998/20 Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva los programas de los seminarios
y seminarios teller dirigido a los estudiantes de las Escuelas y Departamento
de la FFyH del primer cuatrimestre del ciclo 2021.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Res. Nro. 85/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/85_2021
Res. Nro. 90/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/90_2021
Res. Nro. 112/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/112_2021
Res. Nro. 113/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/113_2021
Res. Nro. 114/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/114_2021
Res. Nro. 115/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/115_2021_1
Res. Nro. 122/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/122_2021
Res. Nro. 123/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/123_2021
Res. Nro. 127/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/127_2021
Res. Nro. 128/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/128_2021
Res. Nro. 129/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/129_2021
Res. Nro. 130/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/130_2021_1
Res. Nro. 135/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/135_2021
Res. Nro. 136/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/136_2021
Res. Nro. 137/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/137_2021
Res. Nro. 138/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/138_2021
Res. Nro. 139/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/139_2021
Res. Nro. 140/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/140_2021
Res. Nro. 143/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/143_2021

DECLARACIONES
42. 00121875/21 Consejera estudiantil Luna Labat. Eleva proyecto de declaración de repudio a
la criminalización de la protesta en la Patagonia.
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43. 00118737/21 Escuela de Letras. Eleva repudio a la persecución judicial de estudiantes por los
hechos de protesta de septiembre de 2018.
44. 00125715/21 Richelli Cecilia Consejera Nodocente E/Solicitud de aval a la Proclama del
COLECTIVO BASTA BIBLIOCLASTIA
PARA CONOCIMIENTO
40.
45. OHCS-2021-2-E-UNC-REC Ampliar el artículo 1 del Anexo de la Ordenanza nro. 1/1997 e
incluir el inc. E) que quedará redactado de la siguiente forma: “Quedan excluidos de esta
designación, quienes se hubieren desempeñado como funcionarios estatales con cargos o
funciones de responsabilidad o asesoramiento político, designados durante el Terrorismo de
Estado (desde el 24-3-76 al 10-12-83) y/o quienes se hubieren manifestado públicamente y de
manera fehaciente a favor de ese régimen dictatorial legitimando discursivamente su accionar”.
http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-superior/ordenanza/2_2021
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