
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE ABRILDE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 

1.  EX-2022-00138150- -UNC-ME#FFYH Escuela de Historia. Solicita la designación interina de 
María Eugenia Gay en un cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva interina de la 
cátedra Introducción a la Historia desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023 en los 
términos del Art. 14 CCT o antes si el cargo fuera cubierto por concurso.  
 

2.  EX-2022-00166449- -UNC-ME#FFYH Escuela de Historia. Solicita llamado a selección de 
antecedentes  para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra Introducción a la Historia. 
 

3.  EX-2022-00169230- -UNC-ME#FFYH Escuela de Archivología. Solicita llamado a selección 
de antecedentes  para cubrir un cargo de Profesor/a Titular de dedicación simple de la cátedra 
Medios de Reproducción Documental. 
 

4.  EX-2022-00133968- -UNC-ME#FFYH Escuela de Bibliotecología. Solicita encargar el 
dictado la materia Documentación, como carga anexa a su materia anual, Automatización de los 
servicios de información, desde el 1º de abril de 2022 y hasta el 30 de abril de 
2022, o mientras dure la licencia del Prof. Federico Zeballos  

5.  EX-2022-00177616- -UNC-ME#FFYH Secretaria Académica. Eleva proyecto Adecuación 
Concursos Docentes. 
 

6.  EX-2022-00177431- -UNC-ME#FFYH Museo de Antropología. Solicita las designaciones 
interinas del personal desde el 1° abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. 
 
 

7.  EX-2021-00672741- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicita la designación 
interina de la Prof. Dra. JorgelinaYapur en el cargo de Profesora Asistente, dedicación simple, 
de la cátedra de Metodología de la Investigación Educativa desde el día de la fecha hasta el 31 
de marzo de 2023 o antes si el cargo fuera cubierto por concurso.  
 

8.  EX-2021-00085338- -UNC-ME#FFYH Escuela de Historia. Solicita modificaciones en 
Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura de Historia - Ord.FFyH 02/202 – según informe 
del área técnico legal de la SAA-UNC. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

9.  EX-2022-00162106- -UNC-ME#FFYH Posgrado. Solicita dejar sin efecto la Res. HCD 55/20 
y solicita aprobar cursos y seminarios del programa anual del Posgrado en Historia para el 
primer semestre del ciclo 2022. 
 

10.  EX-2022-00150442- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicita aprobación de los 
programas y el reconocimiento de cargas anexas y complementación de funciones de lxs 
docentes a cargo del dictado de los seminarios electivos y optativos del segundo cuatrimestre 
2021. 
 



11.  EX-2022-00180177- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita aprobación del curso 
de Doctorado en Letras “Metodología de la Investigación” a cargo de la Dra. Analía Gerbaudo. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 
REGLAMENTO 
 

12.  EX-2021-00637851- -UNC-ME#FFYH Bibliotecología. Aprueba el llamado a selección de 
antecedentes e integra la comisión evaluadora para cubrir un cargo de Secretarix Técnicx con 
una remuneración equivalente a un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple. 
 

13.  EX-2022-00127157- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Designa a la Prof. Ana 
Carola Rodríguez Torres en un cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva interina de 
la cátedra Teorías del Aprendizajedesde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023 en los 
términos del Art. 14 CCT o antes si el cargo fuera cubierto por concurso.  
EX-2022-00132841- -UNC-ME#FFYH Designa al Prof. Juan Pablo Balmaceda en un cargo de 
Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva interino de la cátedra Teorías del Aprendizajedesde 
el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023 en los términos del Art. 14 CCT o antes si el 
cargo fuera cubierto por concurso.  
 

14.  EX-2022-00133468- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Designa a la Prof. Dra. Alicia 
Vaggione en el cargo de secretaria académica Escuela de Letras como carga anexa a su cargo de 
Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva por concurso de la cátedra Teoría y Metodología 
del Estudio Literario II desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

15.  EX-2022-00084711- -UNC-ME#FFYH Historia. Eleva renuncia del Prof. Dr. Eduardo 
Escudero al cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva por concurso; Adjunto de 
dedicación simple interino; Adjunto de dedicación simple interino de la cátedra Introducción a 
la Historia desde el 1° de marzo de 2022. 
 

16.  EX-2022-00141102- -UNC-ME#FFYH Filosofía - Historia. Aprueba el dictado del seminario 
“Imperialismos, capitalismos y sociedad mundial” a cargo del Prof. Dr. Esteban Torres como 
complementación de funciones a su cargo de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra Sociología y la participación del Prof. Dr. Juan Pablo Gonnet como complementación 
de funciones a su cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra Sociología.  
 
 

17.  EX-2021-00733481- -UNC-ME#FFYH Silvina Perrero de Roncaglia y Natalia L. Ferreri 
Solicitan aval institucional para la realización del IV Congreso Internacional de Literatura 
Francesa y Francófona y de las XXXIII Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de 
Literatura Francesa y Francófona (AALFF) que se realizará de manera virtual los días 11 a 13 
de mayo. 
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM 
 

18.  RD 200/2022. Aceptar la renuncia presentada por la Especialista Susana Olga Gabriela Domjan 
legajo 32496, al cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva por concurso de la 
cátedra Seminario-Taller de Práctica Docente y Residencia –Área Ciencias de la Educación desde 
el 20 de marzo de 2022. 
 

DECLARACIONES 



 
19.  EX-2022-00183585- -UNC-ME#FFYH Consejeres docentes Lista Proyección. Elevan 

Declaración 40 Años de Malvinas. 
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