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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE AGOSTO DE 2021 

ORDEN DEL DÍA 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 

REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 

 

1.  EX-2021-

00339467- -

UNC-

ME#FFYH 

Decanato. Eleva propuesta de distinción con el Premio José María Arico 2019 a 

Marta Sagadin, referente histórica del Feminismo y las luchas sociales y políticas 

en Córdoba.  

Eleva propuesta de distinción con el Premio José María Arico 2020 a Silvia Di 

Toffino, integrante de la organización de Derechos Humanos H.I.J.O.S- Hijos e 

Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio – (Premio 2020). 

 

2.  EX-2021-

00339965- -

UNC-

ME#FFYH 

José María Bompadre. Solicita integrar a la FFyH al Comité de Solidaridad con 

los Pueblos Latinoamericanos. 

3.  EX-2021-

00391405- -

UNC-

ME#FFYH 

Decanato. Solicita conformación de Junta Electoral de la FFyH para el proceso 

electoral de octubre 2021 

4.  EX-2020-

00323652- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Filosofía. Dra. Paola F. Gramaglia solicita pronto despacho en 

relación a la solicitud de reducción de la dedicación del cargo de Profesora 

Asistente de dedicación exclusiva, por concurso, de la cátedra Seminario 

Metodológico a un cargo de dedicación simple por concurso en dicha cátedra.  

 

5.  EX-2021-

00137544- -

UNC-

ME#FA 

Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Artes. Solicita 

firma de Acuerdo entre el CDA de la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía 

de la UNC y el Archivo Histórico Municipal "Luque Colombre" 

6.  EX-2021-

00116472- -

UNC-

ME#SAA 

SAA – UNC - Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. 

Eleva dictamen de la comisión de expertos designada para evaluar la solicitud de 

convalidación del título de Licenciado en Historia, de Francecs Xavier Soria 

Jofra, otorgado por la Universitat de Barcelona, reino de España. 

 

7.  EX-2021-

00031451- -

UNC-

ME#SAA 

SAA – UNC - Dirección Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria. 

Eleva dictamen de la comisión de expertos designada para evaluar la solicitud de 

convalidación del título de Licenciado en Historia, de Ariel Germán Vila 

Redondo, otorgado por la Universitat de Barcelona, reino de España. 

 

ASUNTOS ENTRADO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 

8.  EX-2021- Secretaría de Extensión. Solicita la designación de lxs ayudantes alumnxs y 
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00327850- -

UNC-

ME#FFYH 

adscriptxs de los programas de extensión “Filosofar con niñxs”; “Programa de 

promoción y animación a la lectura y la escritura (PROPALE)” y “La Sofía 

Cartonera”. 

 

9.  EX-2021-

00201587- -

UNC-

ME#FFYH 

Ciencias de la Educación. Eleva el orden de mérito y solicita la designación 

interina de la Lic. Lucía Beltramino en un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

simple, de la cátedra Didáctica General, desde el día de la fecha hasta el 31 de 

marzo de 2022. 

 
 

10.  EX-2021-

00218134- -

UNC-

ME#FFYH 

Ciencias de la Educación. Eleva el orden de mérito y solicita la designación 

interina del Lic. Gabriel Iván Tobárez en un cargo de Prof. Asistente de 

dedicación semiexclusiva, de la cátedra Seminario Taller Práctica Docente y 

Residencia - Área Ciencias de la Educación, desde el día de la fecha hasta el 30 

de noviembre de 2021. 

 

11.  EX-2021-

00195195- -

UNC-

ME#FFYH 

Ciencias de la Educación. Eleva el orden de mérito y solicita la designación 

interina del Esp. Leticia Colafigli en un cargo de Prof. Asistente de dedicación 

semiexclusiva, de la cátedra Seminario Taller Práctica Docente y Residencia - 

Letras, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. 

Solicita la designación interina del Lic. Agostina Soledad Reinaldi en un cargo de 

Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva, de la cátedra Seminario Taller 

Práctica Docente y Residencia - Letras, desde el día de la fecha hasta el 30 de 

noviembre de 2021. 

 

12.  EX-2021-

00184357- -

UNC-

ME#FFYH 

Departamento de Geografía. Eleva el orden de mérito y solicita la designación 

interina de la Lic. Ana Victoria Britos Castro en un cargo de Prof. Asistente de 

dedicación semiexclusiva, de la cátedra Epistemología de la Geografía, desde el 

día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. 

  

13.  EX-2021-

00378412- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Eleva porpuesta de miembros para integrar el Consejo 

Académico del Doctorado en Neurociencias en representación de la FFyH: Dr. 

Pío García, como miembro titular y el Dr. Nicolás Venturelli como suplente. 

 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

 

14.  EX-2021-

00147304- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Letras. Solicita aval académico para el simposio “Las formas poéticas 

del poder: violencia y dolor en las literaturas francófonas extremo-

contemporáneas” que se realizará en el marco del ciclo de simposios organizados 

por la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona (AALFF), 

durante el tercer trimestre del año. 

 

15.  EX2021-

00366842-  - 

UNC-

Escuela de Bibliotecología. Solicita aval institucional al colectivo Basta 

Bibliocastía.   
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ME#FFYH 

 

EX2021-

00356630-  - 

UNC-

ME#FFYH 

 

 

16.  EX-2021-

00188171- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Filosofía. Solicita autorización para que la Prof. Dra. Guadalupe 

Reinoso cumpla funciones docentes, en el seminario de posgrado: “Desacuerdos y 

prácticas argumentativas. La filosofía en la construcción de consensos” como 

complementación de funciones de su cargo de Profesora Adjunta dedicación semi-

exclusiva en Metafísica II y el Prof. Dr. Diegp Letzen cumpla funciones en el 

mencionado seminario de posgrado como carga anexa a su cargo de Profesor 

Titular de dedicación exclusiva de la cátedra Lógica Informal.  

 

17.  EX-2021-

00327163- -

UNC-

ME#FFYH 

Departamento de Antropología. Solicita aval institucional para para el II Taller 

de Discusión y Actualización “Tafonomía Actualística: Metodología y 

Aplicaciones Arqueológicas” a realizarse en la ciudad de Córdoba del 3 hasta el 5 

de noviembre de 2021. 

 

18.  EX-2021-

00341275- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría Académica.  Solicita aval institucional a la “Red de Ingreso a las 

Universidades Públicas”. 

19.  EX-2021-

00320230- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga extraordinaria para la presentación 

de tesis de la doctoranda Natalia Evangelina Pérez, desde el 6 de junio de 2017 

hasta el 30 de junio de 2022 y posterior defensa de Tesis Doctoral, sobre el tema: 

“Familias migrantes, espacios escolares rurales y cortaderos de ladrillos” de la 

carrera de Doctorado en Antropología en los términos del Art. 12 del reglamento 

de carreras de doctorado Res. Del H.C.D. Nro. 380/04. 

 

20.  EX-2021-

00386897- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Eleva propuesta de curso para doctorado en Ciencias 

Antropológicas “Miradas Antropológicas sobre la ciudad y el habitar Urbano”. 

 

21.  EX-2021-

00389189- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Doctorado en Ciencias Antropológicas, propuesta Curso 

"Archivos y fuentes en perspectiva antropológica. Reflexiones teórico-

metodológicas y experiencias de trabajo", a cargo de la Dra. Lorena Rodríguez 

(UBA-CONICET). 

22.  EX-2021-

00344718- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Especialización en la Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura solicita designaciones de docentes en cursos de la cohorte 2021. 

23.  EX-2021-

00344701- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Posgrado. Especialización en la Enseñanza de la Lengua y la 

Literatura solicita designación de  Adela Coria y Nora Alterman en Taller II 
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24.  EX-2021-

00351223- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Archivología. Eleva los Seminarios Optativos correspondientes al 2° 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2021 y las correspondientes cargas anexas o 

complementaciones de funciones de los docentes a cargo del dictado. 

 

25.  EX-2021-

00349527- -

UNC-

ME#FFYH 

CIFFyH. Solicita autorización para que el Dr. José Ahumada, cumpla funciones 

docentes como complementación a su cargo de Investigador Formado en el Área 

de Filosofía a nivel de Profesor Adjunto de dedicación semi-exclusiva, en el 

segundo cuatrimestre del ciclo 2021, en el seminario “Filosofía de la 

Neurociencias” destinado a los alumnos de las carreras de Filosofía. 

 

26.  EX-2021-

00271527- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Letras.  Eleva los seminarios electivos y optativos del primer 

cuatrimestre 2021 de las carreras de Letras Clásicas y Letras Modernas, los 

programas y las cargas anexas y complementación de funciones respectivamente 

de los docentes a cargo del dictado.  

 

27.  EX-2021-

00242300- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Letras. Solicita reconocimiento excepcional de funciones docentes a 

la propuesta de elaboración de material didáctico para el PUC para la asignatura 

“Introducción a los estudios universitarios”, a la Prof. Guadalupe Erro en el marco 

del artículo 15 de del Régimen Docente, como complementación de funciones a 

su cargo de Profesora Adjunta, dedicación semiexclusiva, de la cátedra 

“Introducción a los estudios universitarios” y al Prof. Gustavo Veneciano en el 

marco artículo 14 del Régimen Docente, como complementación de funciones de 

su cargo de Profesor Adjunto, dedicación semiexclusiva, en la cátedra “Estética 

clásica y medieval”. 

 

28.  EX-2021-

00351204- -

UNC-

ME#FFYH 

Escuela de Historia. Solicita la aprobación del seminario denominado “Cepillar a 

contrapelo la historia. Los complejos diálogos entre las vanguardias estéticas y 

políticas (Europa y Argentina, siglo XX)”, a cargo de lxs profesorxs Carolina 

Favaccio, Pablo Manuel Requena y Julia Monge, como complementación de 

funciones o carga anexa segun cada caso, durante el segundo cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2021 para las carreras de licenciatura en Letras, Lic. y Prof. en 

Filosofía, Lic. en Historia.  

 

29.  EX-2021-

00296878- -

UNC-

ME#FFYH 

Secretaría de Extensión. Eleva el Seminario optativo de grado “¿Devolver algo a 

la sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria”, destinado a estudiantes de 

todas las carreras de la FFyH a cargo de las Profesoras Liliana V. Pereyra y Flavia 

Romero, como carga anexa a sus respectivos cargos. 

 

 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D. 

 

30.  Res. Nro. 490/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/490_2021/?searchterm=490 

31.  Res. Nro. 491/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/491_2021/?searchterm=491 

32.  Res. Nro. 507/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/507_2021/?searchterm=507 

33.  Res. Nro. 519/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/519_2021/?searchterm=519 
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34.  Res. Nro. 527/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/527_2021/?searchterm=527 

35.  Res. Nro. 528/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/528_2021/?searchterm=528 

36.  Res. Nro. 550/21 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/550_2021 

 

PARA CONOCIMIENTO 

 

37.   Ord. HCS 6/21. Modifíca excepcionalmente y para su aplicación por única vez en el proceso 

electoral del año 2021, el texto de los artículos 1, 2, 3, 26, 50, 100 y 115 del Reglamento 

Electoral vigente (OHCS-2018-11-E-UNC-REC) http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-

superior/honorable-consejo-superior/ordenanza/6_2021  

 

38.  RHCS-202/2021. Aprueba el Cronograma de Elección de Consejeros/as y Consiliarios/as de los 

claustros de Docentes, Nodocentes, Egresados/as y Estudiantes para el año 2021 y de 

Decanos/as y Vicedecanos/as, fijadas para los días 18 al 22 de octubre del presente año de 

manera presencial, y del 11 al 15 de octubre del presente año para los estudiantes y graduados/as 

que opten por el voto por plataforma física a distancia por correo postal 

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

superior/resolucion/202_2021 

 


