
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

1.  EX-2022-00578722- -UNC-ME#FFYH Antropología. Solicita aval académico para la realización 
del encuentro “Producción, circulación y consumo de alimentos y plantas medicinales en situaciones 
de resistencia y subalternidad” a realizarse en el Museo Comunitario y Regional “Chihimi Sis” en 
Villa de Soto el 20 y 21 de agosto de 2022. 
 

2.  
EX-2022-00642760- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Extensión. Solicita aval institucional para el 
Ciclo “Memorias para el futuro. Espacio de formación política para estudiantes y trabajadores”, 
coorganizado por la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, el Foro Sindical de Derechos Humanos de la 
Mesa de Trabajo por los DDHH, la Biblioteca Nacional-sede Juan Filloy (Córdoba), el Centro de 
Estudiantes FFyH, la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Oficina de 
Graduadxs y el Programa de Derechos Humanos de la FFyH. 

3.  EX-2022-00533686- -UNC-ME#FFYH Bibliotecología. Solicita licencia de la Prof. Gabriela 
Mansilla en el cargo de Prof. Asistente con dedicación simple, interina, de la cátedra 
“Administración de Recursos y Servicios de Información I” por cargo de mayor jerarquía desde el 1 
de junio de 2022 hasta el 31 de marzo 2023. 
Disponer que la Prof. Gabriela Mansilla cumpla funciones docentes en la cátedra “Administración 
de Recursos y Servicios de Información I” como carga anexa al cargo de Coordinadora Académica 
de la Escuela de Bibliotecología. 
 

4.  EX-2022-00587714- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Aceptar la renuncia definitiva, 
para acogerse al beneficio jubilatorio, a la Prof. Dra. Alicia Acín a los cargos de Profesora Adjunta 
por concurso, de dedicación semi exclusiva – en uso de licencia - y al cargo de Profesora Adjunta,  
de dedicación exclusiva, interina; de la cátedra “Problemáticas Educativas de Jóvenes y Adultos” a 
partir del 1 septiembre de 2022.  
  

5.  EX-2022-00567912- -UNC-ME#FFYH Historia  - CIFFyH. Solicitar al H.C.S., la aceptación de 
la renuncia presentada por la Prof. Tarragó, Griselda al cargo de Profesora Titular con dedicación 
exclusiva, por concurso, de la cátedra “Historia Moderna” desde 1 de agosto de 2022, por 
jubilación.  
Aceptar la renuncia al  cargo de  Coordinadora del Área de Historia del CIFFYH a nivel de Prof. 
Adjunta con dedicación simple, interina, desde el 1 de agosto de 2022 por jubilación.  
  

6.  EX-2022-00506744- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Eleva la renuncia de la Dra. 
Mariana Fabra al cargo de Directora del Doctorado en Ciencias Antropológicas desde el 1 de agosto 
de 2022. 
Solicita la designación del Dr. José María Bompadre como Director de la Carrera de Doctorado en 
Ciencias Antropológicas desde 1 de agosto de 2022 y por el término de tres años (Art.3° Reglamento 
de Doctorados Personalizados de la FFyH - Res. HCS Nro. 520/15).  
 

7.  EX-2022-00617942- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita la designación de 
docentes responsables de Cursos/Seminarios en el marco de las carreras Maestría y Especialización 
en la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 



 
8.  EX-2022-00481478- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga 

extraordinaria para la presentación de la tesis del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 
doctoranda Paula Mariana Palmero titulada: “La integración de TIC en la Formación Docente 
Inicial: procesos de apropiación, producción y resignificación de saberes docentes sobre TIC 
Directora” hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

9.  EX-2022-00184404- -UNC-ME#SAA Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC. Solicita 
convalidación del título de licenciado en educación integral expedido por la Universidad Nacional 
Abierta del país República Bolivariana de Venezuela de Yunary Karina García González (consta en 
título) Yunary Karina García De Trujillo (cédula de identidad).  
 

10   EX-2022-00615278- -UNC-ME#FFYH Archivología. Solicita autorización para que el Prof. 
Roberto Andrada cumpla funciones docentes en la cátedra “Medios de Reproducción Documental’’ 
como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple de la cátedra “Práctica 
Archivística” durante el segundo cuatrimestre 2022. 
 

11   EX-2022-00613274- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita reconocimiento de las funciones 
docentes cumplidas por el Prof. Darío Sandrone en la coordinación del proyecto PAMEG 2022: 
Taller de acompañamiento y asistencia al cursado virtual para ingresantes como carga anexa a su 
cargo de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva de la cátedra “Seminario Metodológico” 
durante el primer cuatrimestre de 2022. 
 

12   EX-2022-00613213- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita reconocimiento de las funciones 
docentes cumplidas por la Dra. Guadalupe Reinoso como carga anexa a su cargo de Profesora 
Adjunta de dedicación semi-exclusiva del Curso de Nivelación; Prof. Dr. Daniele Petrella como 
carga anexa a su cargo de Prof. Adjunto de dedicación semi-exclusiva de la cátedra “Introducción a 
la Problemática Filosófica” y la Dra. Valeria Schuster como carga anexa a su cargo de Prof. 
Asistente dedicación semi-exclusiva de la cátedra “Metafísica I”, en los tres casos a cargo del 
dictado del seminario de Doctorado “Problemas de la subjetividad en la filosofía moderna y 
contemporánea: estética, historia, y moralidad” (Res. HCD: 89/2022) en el marco de la Carrera de 
Doctorado en Filosofía, FFyH - UNC durante el primer cuatrimestre 2022. 
 

13   EX-2022-00596633- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita autorización para que el Prof. Mario 
Navarro cumpla funciones docentes durante el segundo cuatrimestre de 2022 en la Facultad de 
Ciencias Sociales UNC. 
 

14   EX-2022-00596485- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita autorización para que la Prof. Julieta 
Almada cumpla funciones docentes durante el segundo cuatrimestre de 2022 en la Facultad de 
Ciencias Sociales UNC. 
 

15   EX-2022-00620626- -UNC-ME#FFYH Archivología. Eleva el programa de la materia 
“Procesamiento de Datos” desde el primer cuatrimestre 2022. 
 

16   EX-2022-00623035- -UNC-ME#FFYH GEOGRAFIA - Solicita autorización para que la Profesora 
Seminara, Paola se desempeñe en la Materia "Estudios sobre regionalización e integración" de la 
Facultad de Ciencias Sociales UNC como carga anexa a su cargo de Profesora Titular interina. 
 

17   EX-2022-00342869--UNC-ME#SAA Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC. Solicita la 
reválida de su título de licenciado en ciencias de la educación, expedido por la Universidad de 
Salesiana de Bolivia, en la ciudad La Paz, Bolivia, de Einar Garcia Landivar. 
 



18   EX-2022-00639852- -UNC-ME#FFYH Escuela de Historia. Solicita designación de Ayudantxs 
Alumnxs en diversas cátedras. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 

19   EX-2022-00471830- -UNC-ME#FFYH SAA-UNC Solicita rectificar RHCD-221/2022, para que 
donde dice: “...LUCERO Guadalupe (UBA)...” diga: “...LUCERO Guadalupe (IUNA)...”. 
 

20   EX-2022-00626607- -UNC-ME#FFYH Filosofía Solicita rectificación de resoluciones 172/20 y 
174/2020 designación de Ayudantes Alumnos EX-2020-00297913- -UNC-ME#FFYH - EX-2020-
00297744- -UNC-ME#FFYH. 
 

21   EX-2022-00589481- -UNC-ME#FFYH Archivología Solicita rectificar la resolución 290/22 el 
error material en los considerandos para que donde dice “Escuela de Bibliotecología” diga “Escuela 
de Archivología”. 
 

22   EX-2022-00462027- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Prof. Sylvia Nassif presenta recurso 
jerárquico en contra de la Res. H.C.D. 239/22.  
 
EX-2021-00542129- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicita la nulidad de la Res. Decanal 
671/22.    
 

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

23   EX-2022-00502689- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición, para cubrir un cargo de Profesor/a Adjunto/a de dedicación semiexclusiva 
de la cátedra “Economía Política''. Integra el Tribunal. 
 

24   EX-2022-00501966- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición de un cargo de Profesor/a Asistente de dedicación simple, de la cátedra 
“Economía Política”.  Integra el Tribunal. 
 

25   EX-2022-00476794- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita  llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Profesor/a Asistente de dedicación simple, de la 
cátedra “Historia de América II”. Integra el Tribunal. 
 

26   EX-2022-00580649- -UNC-ME#FFYH Archivología. Solicita llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor/a Asistente dedicación semiexclusiva, de 
la cátedra “Instituciones Argentinas”. Integra el Tribunal.  
 

27   EX-2022-00520258- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir un cargo Profesor/a Asistente de dedicación simple, de la 
cátedra “Historia Moderna”. Integra Tribunal. 
 

28   EX-2022-00520308- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir dos cargos de Profesor/a Asistente de dedicación semi-
exclusiva, de la cátedra “Historia Moderna”. Integra el Tribunal.  
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM 
 



29.  Res. Nro. 792/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/792_2022 

30.  Res. Nro. 798/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/798_2022 

31.  Res. Nro. 799/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/799_2022 

32.  Res. Nro. 818/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/818_2022 

33.  Res. Nro. 820/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/820_2022 

34.  Res. Nro. 822/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/822_2022 

35.  Res. Nro. 826/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/826_2022 

36.  Res. Nro. 827/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/827_2022 

DECLARACIONES 
 

37.  EX-2022-00645806- -UNC-ME#FFYH  Programa de DDHH Eleva declaración referido al 
proyecto de modificación de la Ley 10.326 - Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba. 
 

PARA CONOCIMIENTO 
 

38.  Decl. HCS Nro. 8/2022 http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-
superior/declaracion/8_2022_1_1  
El H. Consejo Superior hace expresa su preocupación ante la situación de inminente desalojo de 
miembros de la Comunidad Indígena Comechingón “Pluma Blanca”, cuyos integrantes se 
encuentran desde el año 2015 en situación de vulnerabilidad frente a una demanda de 
reivindicación por particulares, en cuyo contexto se encuentra en controversia los derechos y 
garantías constitucionales e internacionales de los pueblos originarios, en relación a su reconocida 
preexistencia étnica, su identidad cultural y posesión y propiedad comunitaria 
 

39.  Decl. HCS Nro. 9/2022 http://www.digesto.unc.edu.ar/consejo-superior/honorable-consejo-
superior/declaracion/9_2022_1_1_1  
El H. Consejo Superior toma conocimiento y pondera el valioso aporte científico técnico aportado 
por el Equipo Interdisciplinario de Trabajo Territorial y Estudios Socio - ambientales “Casa 
Bamba”, conformado por investigadores, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Córdoba, expresando la necesidad urgente de respetar y hacer cumplir con los derechos y las 
garantías constitucionales que garantizan el libre tránsito y libertad ambulatoria, las que 
constituyen derechos humanos básicos, que en relación a la comunidad y las familias de Casa 
Bamba, sistemáticamente se vienen cercenando, todo lo cual exige medidas de protección. 
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