
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE JUNIODE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 
REGLAMENTO 
 

1.  EX-2022-00407411- -UNC-ME#FFYH Museo de Antropología. Solicita designación de 
ayudantes alumnxs ad honorem y por concurso, de los diferentes proyectos de investigación por el 
término de un año y a lxs adscriptxs por el término de dos años. 
 

2.  EX-2022-00411039- -UNC-ME#FFYH Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de los 
ayudantes alumnos ad honorem y por concurso de diferentes cátedras por el término de dos años. 
 

3.  EX-2022-00187269- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita designación interina delLic. Francisco 
Salaris Banegas en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura 
Europea Comparada” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

4.  EX-2021-00717462- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita designación de la Lic. Franca Maccioni en 
el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra “Estética y crítica literaria 
modernas” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

5.  EX-2022-00357331- -UNC-ME#FFYHPUC -Biblioteca Central FFyH. Solicita la designación 
del estudiante Sebastián Andrés Lucero en un cargo de ayudante alumno, ad honorem y por 
concurso, en el Proyecto de reconversión del catálogo de la Sección deAntropología y 
Americanistasdesde el día de la fecha y por el término de un año.  
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHODE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

6.  EX-2022-00428832- -UNC-ME#FFYH - EX-2022-00267454- -UNC-ME#FFYH Secretaría 
Posgrado. Eleva propuesta de curso “Metodología de investigación Histórica” en el marco del 
Programa de Posgrado en Historia a cargo de Marta  Philp, María José Magliano, Lorena 
Capogrossi, Griselda Tarragó y Martín Gentinetta. 
 

7.  EX-2022-00428759- -UNC-ME#FFYH Secretaría Posgrado. Eleva propuesta de cursos a cargo 
lxs docentes Gabriela Olivera y Fernando Aiziczon, con Mariana Tello como Profesora Invitada, en 
el marco del Programa de Posgrado en Historia. 
 

8.  EX-2021-00724700- -UNC-ME#FFYH CIFFyH. Eleva el seminario interdisciplinario la 
negatividad de lo inútil: Jouissance y gasto improductivo del primer cuatrimestre de 2022 para los 
alumnos de la Licenciatura y Profesorado en Letras Modernas y Letras Clásicas y el Profesorado en 
Filosofía. Asignar funciones docentes como complementación de funciones o carga anexa según 
cada caso a los docentes a cargo del dictado. 
 

9.  EX-2022-00406096- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Eleva al H.C.S. la propuesta de 
otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa a Noé Jitrik. 
 

10   EX-2022-00401452- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicita reconocimiento de funciones 
docentes cumplidas por la Prof. Dra. Alicia Vaggione en la cátedra “Teoría de los Discursos 
Sociales II” como complementación de funciones a su cargo de Prof. Titular de dedicación simple de 



la cátedra “Teoría de los Discursos Sociales I” durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2020.  
 

11   EX-2022-00273261- -UNC-ME#FFYH Valeria Franco Salvi. Solicita licencia con goce de 
haberes en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra 
“Prehistoria y Arqueología” por estudios de posgrado desde el 1 de julio de 2022 hasta el 1 de marzo 
de 2023 en el marco de una beca de CONICET. 
 

12   EX-2022-00278813- -UNC-ME#FFYH Juan Pablo Gorostiaga. Solicita Aval Académico para la 
realización del “Encuentro Internacional Basta Biblioclastia”. 
 

13   EX-2022-00364522- -UNC-ME#FFYH Museo de Antropología. Eleva la renuncia de la Dra. 
Mariela Zabala al cargo del Área Educación Museo de Antropología a nivel de Prof. Adjunta de 
dedicación semiexclusiva por concurso a partir del 1° de junio 6 de 2022. 
 

14   EX-2022-00379040- -UNC-ME#FFYH Archivología. Eleva renuncia del Prof. Tomás Bondone al 
cargo de Prof. Adjunto de dedicación simple, por concurso, de la cátedra “Ciencias de la 
Información” desde el 2 de junio de 2022. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

15   EX-2022-00342234- -UNC-ME#FFYH Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva los 
Programas de los Seminarios y Talleres del 1º cuatrimestre del ciclo lectivo 2022 de las carreras de 
Licenciatura, Profesorado y Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Geografía, Historia y 
Filosofía.  
 

16   EX-2021-00356824- -UNC-ME#FFYH Archivología. Solicita aprobación de programa de 
seminario optativo “La visita, una forma de control institucional: Estudio diplomático, discursivo, 
archivístico e histórico (Siglos XVI y XVII)” desarrollado el 2º cuatrimestre del ciclo lectivo 2021. 
Aprobar el seminario para estudiantes de Archivología, la Licenciatura en Historia, la Licenciatura y 
el Profesorado en Letras. Reconocer a la Dra. Constanza González Navarro las funciones docentes 
como complementación de funciones a su cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de 
la cátedra “Instituciones Hispanoamericanas” y reconocer a la Dra. Romina Grana las funciones 
docentes cumplidas como carga anexa a su cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra “Lingüística I”. 
 

17   EX-2022-00055402- -UNC-ME#FFYH Dr.Gustavo Blázquez. Solicita renovación de licencia sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía desde 1 de junio hasta el 18 de noviembre de 2022. 
 

18   EX-2022-00464315- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita la renovación de la 
designación de la Dra. María José Magliano como integrante del Comité Académico del Doctorado 
en Historia desde el 28 de mayo de 2022 por el término de 3 años.  
 

19   EX-2022-00368361- -UNC-ME#FFYH Dra.Andrea Bocco – Dr. Domingo Ighina. Solicitan 
declaración de interés y aval institucional para las Jornadas del Centenario Natalicio de Rodolfo 
Kusch. 
 

20   EX-2022-00472874- -UNC-ME#FFYH Biblioteca Nacional Sede Córdoba “Juan Filloy” Solicita  
Aval institucional para la jornada "Horacio González: el trabajo de la obra (reediciones, 
compilaciones, interpretaciones)". 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 



21   EX-2022-00240658- -UNC-ME#FFYH. Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva el dictamen 
de la Comisión Evaluadora y solicita designación de la Dra. Jorgelina Yapur en el cargo de  
Coordinadora Técnica del Ciclo de Licenciatura con una retribución equivalente a un cargo de 
Profesora Asistente de dedicación simple desde el día de la fecha hasta el 30 de noviembre de 2023. 
 

22   EX-2022-00240595- -UNC-ME#FFYH Escuela de Ciencias de la Educación. Eleva el dictamen de 
la Comisión Evaluadora y solicita la designación de la Lic. Cecilia I. Richelli en el cargo de 
Secretaria Técnica de la Escuela de Ciencias de la Educación con una retribución equivalente a una 
cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva desde el día de la fecha hasta el 30 de 
noviembre de 2023. 
 

23   EX-2022-00394723- -UNC-ME#FFYH Departamento de Geografía. Solicita la designación de 
ayudantxs alumnxs ad honorem y por concurso desde el día de la fecha y por término de dos años. 
 

24   EX-2022-00169230- -UNC-ME#FFYH Archivología. Eleva actuaciones de llamado a Selección de 
Antecedentes 1 (uno) cargo de Profesor Titular de dedicación simple de la cátedra “Medios de 
Reproducción Documental”. 
 

25   EX-2022-00166449- -UNC-ME#FFYH Historia. Eleva ampliación de dictamen de la Comisión 
Evaluadora en el marco del llamado a Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor/a 
Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Introducción a la Historia”. 
 

26   EX-2022-00169029- -UNC-ME#FFYH Antropología. Solicita la designación interina de la 
Magíster Romina Beatriz Cravero en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la 
cátedra “Problemáticas de la Antropología Social” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 
2023. 
 

27   EX-2022-00238505- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicita la designación interina 
de la Prof. María Pilar Martínez en un cargo de Profesora Asistente con dedicación simple  de la 
cátedra “Planeamiento de la Educación” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. 
 

28   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. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE 
ENSEÑANZA 
 

29   EX-2022-00438336- -UNC-ME#FFYH Departamento de Geografía. Solicita autorización para el 
llamado a Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente con dedicación 
semiexclusiva de la cátedra “Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía”. Integra la 
Comisión Evaluadora.  
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM 
 

30.  Res. Nro. 546/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/546_2022 
31.  Res. Nro. 570/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/570_2022 
32.  Res. Nro. 580/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/580_2022 
33.  Res. Nro. 593/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/593_2022 
34.  Res. Nro. 603/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/603_2022_1 
35.  Res. Nro. 620/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/620_2022 

DECLARACIONES 
 



36.  EX-2022-00470358- -UNC-ME#FFYH Secretaria Extensión FFyH. Eleva pronunciamiento de 
docentes e investigadores de la U.N.C., por agresiones verbales del Rector Hugo Juri a defensorxs 
ambientales, en el marco del “Foro educativo: competencias para una ciudadanía global”. 
 

PARA CONOCIMIENTO 
 

37.  EX-2022-00414045- -UNC-ME#FFYH SAE. Eleva los informes de gestión de FEIP (Fondo 
Estudiantil para la Inclusión y la Permanencia) y RET (Régimen de Estudiante Trabajadore y/o con 
familiares a cargo) durante el primer cuatrimestre del ciclo 2022 con el objetivo de dar a conocer el 
funcionamiento y el alcance de ambas políticas estudiantiles. 
 

38.  EX-2022-00473695- -UNC-ME#FFYH Javier López Coordinadxr del Programa de Género, 
Sexualidades y Educación Sexual Integral de la Facultad Filosofía y Humanidades. Presentación 
del “Informe trimestral de acciones realizada en el marco del “Protocolo de actuación para cierre 
de investigaciones sumariales - RHCS. 1011/15”. 
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