UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE ABRIL DE 2021
ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
1. 00039566/21 Escuela de Bibliotecología. Solicita llamado selección de antecedentes en el
marco de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple de la cátedra “Fuentes y Servicios de
Información II”. Integra la Comisión Evaluadora.
2.

00098685/21

Escuela de Letras. Solicita llamado selección de antecedentes en el marco de
la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Profesor Asistente de
dedicación simple de la cátedra “Lingüística I”. Integra la Comisión
Evaluadora.

3.

00141264/21

Escuela de Letras. Solicita llamado selección de antecedentes en el marco de
la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo de Profesor Asistente de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales”. Integra la Comisión Evaluadora.

4.

00062287/21

Escuela de Historia. Solicita llamado selección de antecedentes en el marco
de la Res. H.C.D. Nro. 192/20, para cubrir un cargo interino de Secretario
Técnico, con una retribución equivalente de Profesor Asistente de dedicación
semiexclusiva. Integra la Comisión Evaluadora.

5.

00309441/20

Secretaria de Coordinación General. Solicita enmendar errores materiales en
Res. HCD 160/2020 “Plan de Estudios del Profesorado en Geografía”.

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
6. 00030560/21 Departamento de Geografía. Solicita la designación del Lic. Joaquín Ulises
Deón, en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra “Seminario de Organización Territorial II (Rural)” desde el día de la
fecha hasta el 31 de marzo de 2022.
7.

00030499/21

Departamento de Geografía. Solicita la designación de la Lic. Carolina Paula
Ricci, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra “Introducción al Pensamiento Geográfico” desde el día de la fecha
hasta el 31 de marzo de 2022.

8.

00167881/21

Departamento de Geografía. Solicita la designación de lxs ayudantxs
alumnxs ad honorem y por concurso de diferentes cátedras por el término de 2
años.

9.

00145707/21

Escuela de Archivología. Solicita la prórroga excepcional de la designación
interina de la Lic. Sandra Arónica, en el cargo de Prof. Titular de dedicación
simple de la cátedra “Procesamiento de Datos” desde el 1° hasta el 31 de mayo
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o antes si un/una postulante fuera designadx como resultado de la selección de
antecedentes para cubrir el cargo mencionado.
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
10. 00134528/21 Departamento de Antropología. Eleva los programas de materias del primer
cuatrimestre del ciclo 2021.
11. 000134567/21 Departamento de Antropología/Museo de Antropología - IDACORCONICET. Eleva los seminarios optativos del primer cuatrimestre del ciclo
2021, los programas y la solicitud de cargas anexas o complementación de
funciones de los docentes a cargo del dictado.
12. 00111109/21

Escuela de Archivología. Eleva los programas de los Seminarios Optativos
correspondientes al 1° cuatrimestre del ciclo lectivo 2021.

13. 00111070/21

Escuela de Archivología. Eleva los programas de Materias correspondientes al
1° cuatrimestre del ciclo lectivo 2021.

14. 00134110/21

Escuela de Filosofía. Solicita aprobación de los seminarios y los respectivos
programas del primer cuatrimestre del ciclo 2021 y la complementación de
funciones o cargas anexas de los docentes a cargo del dictado.

15. 00134064/21

Escuela de Filosofía Solicita aprobación de las materias, los respectivos
programas del primer cuatrimestre del ciclo 2021 y la complementación de
funciones o cargas anexas de los docentes a cargo del dictado.

16. 00131009/21

Escuela de Historia - Eleva solicitud de aprobación de programas de materias
del primer semestre de 2021

17. 00126331/21

Escuela de Historia- Solicita la aprobación del Taller “Al pie de la letra.
Cómo abordar, comprender y elaborar textos académicos” en el marco del
PAMEG como complementación de funciones de los docentes a cargo del
dictado.

18. 000126235/21 Prof. Dra. Ana Carol Solís. Solicita autorización para cumplir funciones
docentes en la FCS - UNC a cargo de la asignatura “Derechos Humanos” de la
carrera de Ciencias Políticas durante el primer semestre del ciclo 2021, como
carga anexa a su cargo de Prof. Adjunta, por concurso, con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Historia Argentina II”.
19. 00118448/21

Escuela de Letras. Eleva la solicitud de la Prof. Dra. Adriana Massa para
percibir honorarios por el dictado de un curso de posgrado “Teoría y métodos
del comparatismo” desde el 16 de abril hasta el 13 de mayo en el marco de la
Maestría en Culturas y Literaturas Comparadas de la Facultad de Lenguas
U.N.C.

20. 00102025/21

Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva la solicitud del Prof. Esp.
Gustavo Giménez, para percibir honorarios por el dictado de un curso de
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posgrado “Didáctica de la Lengua y la Literatura: problemas y prácticas” de las
carreras de Especialización y Maestría en Didáctica de la Lengua y la
Literatura de la FFyH – UNC.
21. 00152708/21

Universidad Nacional de General Sarmiento. Solicita aval institucional y
académico para para el 1° Encuentro de Cátedras de Prácticas y Residencias en
la Formación Docente. “Narraciones y reflexiones acerca de experiencias de
prácticas y residencias en contexto de pandemia” coorganizado por la cátedra
“Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia” de la Escuela de
Ciencias de la Educación de la FFyH y la UNGS.

22. 00171332/21

Prof. Norma Fenoglio. Solicita aval institucional para la presentación del
“número 12 del Anuario de la Escuela de Archivología” a la convocatoria de
apoyo económico para publicaciones de la SECyT-UNC.

23. 00031451/21
12654718/19

SAA – UNC - Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria.
Eleva solicitud de convalidación del título de Licenciado en Historia, de Ariel
Germán Vila Redondo, otorgado por la Universitat de Barcelona, reino de
España.

24. 00176643/21

Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga extraordinaria desde el 1° de
mayo de 2020 hasta el 30 de julio de 2021, para la presentación y posterior
defensa de la tesis “Usos y sentidos del conocimiento escolar en jóvenes y
adultos de la ciudad de Córdoba” de la doctoranda en Ciencias de la Educación
Rocío Arrieta, en los términos del Art. 25 del reglamento de carreras de
doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04.

25. 00175531/21

Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga extraordinaria desde el 13 de
mayo de 2018 hasta el 30 de julio de 2021 para la presentación y posterior
defensa de la tesis “La experiencia escolar en escuelas primarias albergues en
espacios rurales de Córdoba y Mendoza” de la doctoranda en Ciencias de la
Educación, Guadalupe Montenegro, en los términos del Art. 25 del reglamento
de carreras de doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04.

26. 00117167/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación curso de doctorado “Desacuerdos
y prácticas argumentativas. La filosofía en la construcción de consensos” a
cargo del Dr. Diego Letzen y de la Dra. Guadalupe Reinoso con 40 hs. de
dictado los viernes, desde el a partir del 30 abril hasta el 2 de julio de 2021 con
modalidad virtual.

27. 00156729/21

Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de la Prof. Dra. Miriam Abate
Daga en el cargo de Directora Alterna de la Maestría en Docencia
Universitaria en propuesta conjunta de la FCS y la FFyH.

28. 00175067/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación seminario de doctorado “¿Dónde
queda lo popular en la historia cultural argentina? Cuatro registros” a cargo del
Dr. Ezequiel Adamovsky, con 40 hs., de dictado con modalidad virtual.

3

29. 00156911/21

Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del Programa de Doctorado en
Historia.

30. 00178657/21

Secretaría de Posgrado. Solicita designación de la Dra. Martha Ardiles por el
término de 3 años y la renovación de la Dra. Ana María Brígido hasta el 31 de
julio de 2021, como miembros del Comité Asesor de la carrera de
Especialización en Adolescencia con Mención en Educación, cogestionada por
la FFyH y la Facultad de Psicología UNC.

31. 00178563/21

Secretaría de Posgrado. Solicita designación de la Dra. Lucía Garay, la Mgtr.
Mariana Etchegorry y la Esp. Andrea Graciela Marino por por el término de 3
años y el reconocimiento de tareas cumplidas en dicho cuerpo de la Dra. María
Angélica Mӧller, la Dra. María del Carmen Lorenzatti y el Dr. Enrique
Bambozzi, desde el 3 de marzo hasta el 25 de abril de 2021, como miembros
del Comité Académico de la Especialización en Psicopedagogía Escolar.

32. 00065872/21

Escuela de Filosofía. Solicita licencia sin goce de haberes por razones
particulares de la Prof. Patricia Brunsteins, en el cargo de Profesora Asistente,
con dedicación exclusiva por concurso, en la cátedra “Antropología Filosófica
I” desde el 1° de diciembre de 2020 por el término de seis meses.

33. 00078677/21

Escuela de Letras. Solicita autorización para acceso al Régimen de Semestre
de Actualización Docente de la Prof. Mariela Masih, durante el primer
semestre del ciclo 2021.

34. 00135729/21

Consejera estudiantil Luna Labat. Eleva proyecto de resolución de
actividades por el procesamiento y elevación de la causa a juicio de lxs a
estudiantxs en el marco de las protestas a causa de los recortes presupuestarios
del sistema universitario nacional del año 2018.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D.
35. Res. Nro. 141/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/141_2021
36. Res. Nro. 142/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/142_2021
37. Res. Nro. 143/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/143_2021
38. Res. Nro. 155/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/155_2021_1
39. Res. Nro. 156/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/156_2021
40. Res. Nro. 158/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/158_2021
41. Res. Nro. 159/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/159_2021
42. Res. Nro. 160/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/160_2021
43. Res. Nro. 162/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/162_2021
44. Res. Nro. 172/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/172_2021
45. Res. Nro. 173/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/173_2021_1
46. Res. Nro. 174/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/174_2021
47. Res. Nro. 177/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/177_2021
48. Res. Nro. 180/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/180_2021
49. Res. Nro. 182/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/182_2021_1_1
50. Res. Nro. 194/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/194_2021
51. Res. Nro. 196/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/196_2021
52. Res. Nro. 197/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/197_2021
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53. Res. Nro. 207/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/207_2021
54. Res. Nro. 208/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/208_2021
55. Res. Nro. 209/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/209_2021
56. Res. Nro. 217/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/217_2021
57. Res. Nro. 218/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/218_2021
58. Res. Nro. 230/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/230_2021
59. Res. Nro. 231/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/231_2021
60. Res. Nro. 232/21 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/232_2021
DECLARACIONES
61. 00181215/21. Decanato. Eleva proyecto de declaración en repudio a los hechos de violencia
institucional, policial y judicial, sufridos por la responsable del Área de Trabajo Trans, Travesti
y No Binarie de la Facultad.
62. Consejero Domingo Ighina. Eleva proyecto de declaración de repudio a las expresiones
vertidas por el conductor Marcelo Longobardi en su programa de AM 790 Radio Mitre en
momentos del pase con el conductor Jorge Lanata, referidas a la necesidad de un modo más
autoritario y la duda expresada respecto a la organización democrática de nuestro país.
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