
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE MAYODE 2022 
ORDEN DEL DÍA 

 
ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 

1.  EX-2022-00250780- -UNC-ME#FFYH Letras. Consejeros de la Agrupación “Modelo para 
Armar”. Elevan Proyecto deadecuaciones excepcionales y transitorias de las condiciones de cursada 
y de aprobación a las propuestas programáticas de los seminarios obligatorios de las carreras de la 
Escuela de Letras a partir del primer semestre de 2022 y hasta el 2º semestre de 2023. 
 

2.  EX-2022-00296395- -UNC-ME#FFYH SACA. Procedimiento de inscripción al sistema de 
Evaluación de Carrera Docente - Adhesión al Sistema Integral de Gestión y Evaluación. 
 

3.  EX-2022-00243065- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita designación de ayudantes alumnxs ad 
honorem y por concurso desde el 1° de abril 2022 por el término de dos años.  
 

4.  EX-2022-00196323- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación.Solicita la designación de 
ayudantes alumnxs ad honorem y por concurso desde el 1° de abril por el término de 2 años. 
 

5.  EX-2021-00673850- -UNC-ME#FFYHCiencias de la Educación Solicita designación interina del 
Prof. Gustavo Enrique Rinaudo y la Prof. Marcela Carignano en los cargos de Profesor y Profesora 
Asistentes de semidedicación de la cátedra de Análisis Institucional de la Educación desde el día de 
la fecha hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

6.  EX-2022-00300640- -UNC-ME#FFYH Prof. Gustavo Mario Rivolta. Eleva recurso de 
reconsideración en contra de la RHDC- 2022-75-E-UNC-DEC#FFYH. 
 

7.  EX-2022-00315796- -UNC-ME#FFYH Estudiantes al Frente Elevan proyecto sobre “Salud 
Mental Integral” 
 

8.  EX-2022-00305041- -UNC-ME#FFYH BIBLIOTECOLOGIA - Solicita autorización llamado a 
selección de Antecedentes 1(un) cargo de Profesor Asistente, Dedicación Simple en Automatización 
de Unidades de Información. 
 

9.  EX-2021-00795389- -UNC-ME#FFYH HISTORIA - Solicita autorización llamado a selección 
interina de 1(un) cargo Prof. Asistente dedicación semiexclusiva de la cátedra Historia 
Contemporánea de Asia y África. 
 

10   EX-2022-00308634- -UNC-ME#FFYH FILOSOFIA - Solicita designación de Ayudantes-
Alumnxs. Período 2021-2023 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

11   EX-2021-00588986- -UNC-ME#FFYH. Secretaría de Posgrado. Solicita Prórroga extraordinaria 
para la presentación de tesis doctoral de la doctoranda María Celina Chocobare hasta el 30 de 



noviembre de 2022. 
 

12   EX-2022-00107661- -UNC-ME#FFYH. Secretaría Posgrado. Solicita rectificación de la fecha de 
sesión de aprobación Res. Del H.C.D. Nro. 88/22 para que donde dice “dos mil doce” diga “dos mil 
veintidós”. 
 

13   EX-2022-00305804- -UNC-ME#FFYHSecretaría de Posgrado. Eleva la propuesta de curso de 
doctorado “Paradojas dilemas y heterodoxias en la práctica etnográfica” para el primer cuatrimestre 
2022 en el marco del  Doctorado en Ciencias Antropológicas. Designa al Dr. Diego Scola a cargo 
del dictado.   
 

14   EX-2022-00308207- -UNC-ME#FFYH Secretaría Posgrado. Solicita la designación de la Dra. 
Fabiola Heredia como miembro del Comité Académico de la Maestría en Antropología desde el día 
de la fecha por el término de tres años. 
 

15   EX-2022-00313020- -UNC-ME#FFYH. Secretaría de Posgrado - Doctorado en Ciencias de la 
Educación. Solicita Aval institucional a la Conferencia Magistral que dictará el Dr. Stephen J. Ball, 
titulada: “Money or ideas? The struggle formeaning in the neo-liberal university” a realizarse el día 
12 de Mayo. 
 

16   EX-2022-00267540- -UNC-ME#FFYH Historia – Filosofía. Solicita asignación de funciones 
docentes como carga anexa a la Prof. Liliana V. Pereyra y la Prof. Ianina Moretti Basso a cargo del 
dictado del Seminario “Cuerpos expuestos. Hacia una crítica de la razón neoliberal” de la Escuela de 
Filosofía durante el 1° cuatrimestre de 2022. 
 

17   EX-2022-00097925- -UNC-ME#FFYH Prof. Ileana Ibáñez. Solicita licencia sin goce de haberes 
por cargo de mayor jerarquía en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva desde el 1° 
de abril hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

18   EX-2022-00234552- -UNC-ME#FFYH Filosofía.Prof. Esteban Torres solicita autorización para 
cumplir funciones docentes como carga anexa a su cargo de revista a cargo del dictado de la materia 
“Teorías y procesos de cambio social” en la Carrera de Sociología de la Facultad de Sociales.  
 

19   EX-2022-00259486- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita reconocimiento de funciones docentes 
cumplidas por la Prof. Magalí Paz como complementación de funciones en la cátedra de Historia de 
la Cultura desde el 1° de septiembre al 30 de diciembre de 2021. 
 

20   EX-2022-00256589- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita asignación de funciones docentes al Prof. 
Pablo Molina Ahumada a cargo del dictado del curso de Posgrado Semiótica de la Cultura como 
complementación de funciones a su cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra Historia de la Cultura desde el 30 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2022.  
 

21   EX-2022-00155274- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita la aprobación de los programas del primer 
cuatrimestre y materias anuales delciclo 2020. 
 

22   EX-2022-00252941- -UNC-ME#FFYH Antropología. Solicita la aprobación de los programas de 
los seminarios del 1° cuatrimestre 2022. 
 

23   EX-2022-00223062- -UNC-ME#FFYH Antropología. Solicita la aprobación de los programas de 



materias del 1° cuatrimestre 2022. 
 

24   EX-2022-00209004- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita la aprobación de los programas de 
materias y complementaciones de funciones y cargas anexas de los docentes durante el 1°  
cuatrimestre 2022. 
 

25   EX-2022-00208816- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita la aprobación de los programas de los 
seminarios y complementaciones de funciones y cargas anexas de los docentes del primer 
cuatrimestre 2022. 
 

26   EX-2022-00155106- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita reconocimiento de complementación de 
funciones y cargas anexas y la aprobación de seminarios y asignaturas del primer cuatrimestre del 
ciclo 2020. 
 

27   EX-2022-00256400- -UNC-ME#FFYH Geografía. Solicita la asignación de funciones docentes 
como complementación de funciones de los docentes y la aprobación de los programas de los 
seminarios del primer cuatrimestre del ciclo 2022. 
 

28   EX-2022-00311619- -UNC-ME#FFYH Escuela de Archivología. Solicita aval institucional para la 
edición número 13 del Anuario de la Escuela de Archivología. 
 

29   EX-2022-00251439- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Extensión Eleva informe referido a la 
localidad serrana “Casa Bamba” y la vulneración de derechos y patrimonio histórico-cultural y 
natural en peligro. 
 

30   EX-2022-00315816- -UNC-ME#FFYH Estudiantes al Frente Elevan propuesta de relevamiento de 
la situación actual en torno a la accesibilidad de la comunidad de la Facultad. 
 

31   EX-2022-00220320- -UNC-ME#FFYH Julieta Karol Kabalin Campos - Solicita prórroga de 
presentación de tesis. Doctorado en Letras. 
 

COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA 
 

32   EX-2022-00315835- -UNC-ME#FFYH Estudiantes al Frente Elevan proyecto de modificación del 
Reglamento de Ayudantías Alumno. 
 

33   EX-2022-00312285- -UNC-ME#FFYH Área Educación (CIFFyH) - Eleva Diplomatura en ESI, 
géneros y sexualidades. 
 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y CUENTAS 
 

34   EX-2022-00190938- -UNC-ME#FFYHBibliotecología Solicita reconversión de cargo de Profesor 
Titular Semiexclusivo, correspondiente a la cátedra Historia de la Cultura Americana y Argentina, 
vacante por jubilación de Isabel Manassero. 
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM 
 

35.  Res. Nro. 279/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/279_2022_1 



36.  Res. Nro. 280/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/280_2022 
37.  Res. Nro. 281/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/281_2022 
38.  Res. Nro. 335/22 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/335_2022/?searchterm=caisso 
39.  Res. Nro. 340/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/340_2022 
40.  Res. Nro. 358/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/358_2022 
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