
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 21 DE MARZO DE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 

1.  EX-2022-00108563- -UNC-ME#FFYH Decanato. Solicita la designación de la Junta electoral 
de la FFyH ciclo 2022. 
 

2.  EX-2022-00130132- -UNC-ME#FFYH CIFFyH. Solicita las designaciones interinas del 
personal del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”. 
 

3.  EX-2022-00133284- -UNC-ME#FFYH Bibliotecología. Solicita las designaciones interinas del 
personal docente desde 1° de abril de 2022 hasta 31 de marzo de 2023. 
 

4.  EX-2022-00093506- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita reconocimiento tareas de la ayudante 
alumna María Izquierdo de la cátedra “Gramática Superior Castellana” desde el 6 de septiembre 
de 2020 por el término de dos años.  
 

5.  EX-2022-00121842- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicita la designación 
interina del Prof. Gabriel Tobarez en un cargo de Profesor Asistente de dedicación 
semiexclusiva de la cátedra “Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia – Área 
Ciencias de la Educación” desde el 1° de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta que 
el cargo sea cubierto por concurso lo que ocurra primero.  
 

6.  EX-2022-00132976- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Coordinación General. Eleva proyecto 
de Protocolo de actuación para cierre de investigaciones sumariales en el marco de la RHCS 
1011/15. 
 

7.  EX-2022-00133487- -UNC-ME#FFYH Programa de Derechos Humanos de la FFyH. Eleva 
propuesta de integrantes del Consejo Asesor período 2022-2024 
Docentes: Carolina Álvarez, Laura Arese, Santiago Llorens, Natalia Martínez, Jaqueline 
Vasallo. 
Graduades: Gisel Farga. 
Estudiantes: Tomas Altamiranda, Rocío Amaya, Pablo Matías Figueroa Piñero. 
No docente: Camilo Ratti. 
 

8.  EX-2022-00041107- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicitado una prorroga del llamado a 
Evaluación de Desempeño Docente en su cargo de Profesor Adjunto por concurso con 
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Taller de Aplicación” a partir del 10 de marzo de 2022y 
mientras dure su designación como Director del CIECS. Y conceder licencia en el cargo 
Profesor Adjunto por concurso con dedicación semiexclusiva de la cátedra “Taller de 
Aplicación”desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo 2023 o mientras dure su 
designación como director del CIECS. 
 

9.  EX-2022-00132608- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Coordinación General. Solicita 
incorporación de consejeros/as del HCD a comisiones ad hoc de la Facultad: 
- Consejera Docente Bernarda Marconetto: Comisión ad hoc (RHCD 367/2019 y 



RHCD 387/2021) 
 - Consejero Docente José Bompadre: Comisión ad hoc para la elaboración de una propuesta de 
un nuevo Régimen de Estudiantes de la Facultad (RHCD 435/2021) 
- Consejera Docente Laura Freyre: Comisión ad hoc para la elaboración de una 
propuesta de un nuevo Régimen de Estudiantes de la Facultad (RHCD 435/2021) 
 

10.  EX-2022-00135541- -UNC-ME#FFYH ex EXP-UNC:0032348/2018 - Defensoría de la 
Comunidad Universitaria. Eleva denuncia en el marco del plan de acciones y herramientas 
para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC. 
 

11.  EX-2022-00135601- -UNC-ME#FFYH SEICyT FFyH - Eleva nómina de docentes-
investigadores que conformarán el Comité de ética en investigación de la FFyH. 
 

12.  EX-2022-00132927- -UNC-ME#FFYH HISTORIA - Solicita designaciones interinas de 
docentes desde el 01/04/2022 hasta 31/03/2023.  
 

13.  EX-2021-00735885- -UNC-ME#FFYH HISTORIA - Solicita la designación del Lic. RECHE, 
FEDERICO, como Profesor Asistente, dedicación semiexclusivo, interino, en la cátedra de 
Economía Política.  
 

14.  EX-2021-00735826- -UNC-ME#FFYH HISTORIA - Solicita la designación del Lic. SAIZ 
BONZANO, SERGIO como Profesor Asistente, dedicación simple, interino, en la cátedra de 
Economía Política. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

15.  EX-2022-00069369- -UNC-ME#FFYH  CIFFYH Solicita la aprobación del dictamen y las   
designaciones de los beneficiarios de Convocatoria Becas (PROA) 2022-2023 desde 1 abril de 
2022 hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

16.  EX-2021-00552095- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Erika Ortiz. Solicita prórroga 
de presentación tesis Doctorado Filosofía. 
 

17.  EX-2021-00166621- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga para 
presentación de tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación de la doctoranda Brenda 
Hidalgo 
 

18.  EX-2022-00127032- -UNC-ME#FFYH Programa DDHH - FFyH. Eleva proyecto de 
declaración de adhesión a marcha del 24 de marzo. 
 

19.  EX-2022-00121645- -UNC-ME#FFYH Secretaria de Posgrado. Eleva curso de Doctorado 
“Problemas de la subjetividad en la filosofía moderna contemporánea: estética, historia, y 
moralidad”. 
 

20.  EX-2022-00129708- -UNC-ME#FFYH  Silvia Fois y Juan Pablo Gorostiaga. Solicitan aval 
Institucional para el “Seminario Biblioclastía en el siglo XXI. Identificar, denunciar y luchar 
contra los obstáculos para el acceso equitativo al conocimiento”. 
 

21.  EX-2021-00732143- -UNC-ME#FFYH Archivología. Solicita rectificación de la Res. del 
H.C.D. Nro. 29/22 en lo referido al año y el cuatrimestre de dictado de los programas. 



 
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 
REGLAMENTO 
 

22.  EX-2021-00712476- -UNC-ME#FFYH  Letras. Designa a los ayudantes alumnos de diferentes 
cátedras desde el día de la fecha hasta el 3 de agosto de 2023 reconociendo las tareas 
desempeñadas desde 4 de agosto de 2021 hasta el día de la fecha. 
 

23.  EX-2022-00108367- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicita la designación de la 
Prof. Dolores Santamarina en el cargo de Profesora Asistente, dedicación simple, de la cátedra 
de Problemáticas Filosóficas y Educación desde el día de la fecha por el término de 6 meses.   
 

24.  EX-2022-00111342- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita llamado a selección de antecedentes 
para cubrir un cargo de Prof. Adjuntx de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Teoría 
Literaria” por CCT Art. 14 designa la comisión evaluadora.  
 

25.  EX-2022-00063980- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita llamado a selección de antecedentes 
para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Filosofía 
Política I” y designa la comisión evaluadora. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

26.  EX-2022-00107661- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita la autorización del 
dictado  del curso de Doctorado en Letras “Escrituras en los bordes de la legibilidad 
contemporánea” y designa docentes responsables del dictado. 
 

27.  EX-2022-00044757- -UNC-ME#FFYH CIFFyH. Solicita licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía de la Dra. Maite Rodigou Nocetti en el cargo de Investigadora 
Formada a nivel de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva por concurso del Área 
FEMGES del Centro de Investigaciones de la FFyH “María Saleme de Burnichon” desde el 1° 
de marzo de 2022 hasta al 31 de marzo de 2023 o hasta tanto el cargo de mayor jerarquía sea 
cubierto por concurso lo que ocurra primero. 
 

28.  EX-2022-00052167- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicitar al H.C.S., la aceptación de 
la renuncia elevada por laProf. Dra. María Calviño al cargo de Profesora Titular de dedicación 
exclusiva por concurso de la cátedra “Literatura de Habla Inglesa” de la Escuela de Letras  
desde el 1° de marzo de 2022 por jubilación. 
 

29.  EX-2022-00067463- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicita la aceptación de la renuncia 
condicionada a los decretos Decreto 8820/62 - 9202/62 elevada por la Prof. Dra. Ana Graciela 
Levstein al cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva por concurso de la cátedra 
“Hermenéutica” desde el 1° de marzo de 2022 por jubilación. 
 

30.  EX-2021-00740197- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicitar al H.C.S. la 
aceptación de la renuncia elevada por la Prof. Patricia Mercadoal cargo de Profesora Titular de 
dedicación exclusiva por concurso de la cátedra “Teoría del Aprendizaje” desde el 7 de 
diciembre de 2021 por jubilación. 
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM 
 



31.  Res. Nro. 42/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/42_2022 
 

32.  Res. Nro. 91/22  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/91_2022 
 

DECLARACION 
 

33.  IF-2022-00136515-UNC-AAHCD#FFYH Programa de Derechos Humanos FFYH. Solicita 
adhesión a la declaración de trabajadores de Espacios para la Memoria de Córdoba ante el 
deterioro de las políticas públicas de Memoria y Derechos Humanos en la Provincia.  
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