
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

1.  EX-2022-00697350- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Solicita aval institucional 
para el Homenaje en memoria de la Prof. Dra. Adela Coria a realizarse el 27 de septiembre en la 
FFyH. 
 

2.  EX-2022-00698832- -UNC-ME#FFYH Diego Buffa Coordinador Académico del Ciclo 
“Torna África”.  Eleva solicitud de homenaje institucional a Celma Agüero. 
 

3.  EX-2022-00684678- -UNC-ME#FFYH Prof. Dr. José M. Bompadre. Solicita aval institucional 
para el “IX Congreso de Culturas Originarias desde el ICA 30 años de resistencia indígena, negra 
y popular en Córdoba”. 
 

4.  EX-2022-00642036- -UNC-ME#FFYH CIFFyH. Eleva la renuncia del Prof. Pablo Requena al 
cargo de Investigador en Formación a nivel de Prof. Asistente de dedicación simple interino del 
Área Historia desde el 16 de agosto de 2022. 
 

5.  EX-2022-00523555- -UNC-ME#FFYH Secretaría Académica. Solicita licencia, sin goce de 
sueldo, por cargo de mayor jerarquía de la Prof. Lucía Caisso en el cargo de Prof. Asistente con 
dedicación simple del Curso de Nivelación - Antropología desde el 1° de agosto de 2022 hasta el 
31 de marzo de 2023. 
 

6.  EX-2022-00499936- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Extensión. Eleva propuesta de Seminario 
de grado optativo “¿Devolver algo a la sociedad? Discusiones sobre extensión universitaria”. 
 

7.  EX-2022-00668090- -UNC-ME#FFYH Antropología. Eleva los programas de los seminarios del 
segundo cuatrimestre 2022. 
 

8.  EX-2022-00644967- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Eleva los programas de las materias y las 
solicitudes de complementaciones de funciones o cargas anexas de los docentes a cargo del 
dictado durante el segundo cuatrimestre 2022. 
 

9.  EX-2022-00645737- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Eleva los programas de los seminarios, y las 
solicitudes de complementaciones de funciones o cargas anexas de los docentes a cargo del 
dictado durante el segundo cuatrimestre 2022. 
 

10.  EX-2022-00672438- -UNC-ME#FFYH Antropología. Eleva los programas de materias del 
segundo cuatrimestre 2022. 
 

11.  EX-2022-00672620- -UNC-ME#FFYH PUC. Solicita reconocimiento de complementación de 
funciones y cargas anexas del segundo cuatrimestre 2022. 
 



12.  EX-2022-00683062- -UNC-ME#FFYH PUC. Eleva propuesta de formación y acompañamiento a 
docentes titulada “Derecho a la educación de las personas privadas de libertad: formas de 
abordaje, posicionamiento como universitarixs y estrategias de enseñanza” destinada a docentes y 
elaborada por la Dra. Alicia Acín. 
 

13.  EX-2022-00606830- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Eleva propuesta de curso de 
doctorado “Historia climática y ambiental del Cuaternario como base para las investigaciones 
arqueológicas” en el marco del Doctorado Ciencias Antropológicas. 
 

14.  EX-2022-00375845- -UNC-ME#FFYH  Secretaría de Posgrado.  Eleva propuesta de curso 
Posgrado “La lectura literaria. Miradas teóricas y diálogos interdisciplinarios. Hoy” a cargo de la 
Dra. Susana Gómez y la Dra. Bibiana Eguia. 
 

15.  EX-2022-00473663- -UNC-ME#FFYH Escuela de Letras. Solicita la rectificación del Art. 1° de 
la resolución del H.C.D. Nro. 273/22  para que donde dice: “como carga anexa a su cargo de 
Profesor Adjunto, de dedicación semi-exclusiva, interino, en la cátedra Literatura de Habla 
Francesa”, diga: “como carga anexa a su cargo de Profesor Asistente, de dedicación simple, 
interino, en la cátedra Literatura de Habla Francesa”. 
 

16.  EX-2022-00672930- -UNC-ME#FFYH Escuela de Bibliotecología. Solicita declaración de 
asueto por el día del/de la Bibliotecario/a el próximo 13 de septiembre. 
 

17.  EX-2022-00697804- -UNC-ME#FFYH Luis García. Solicita aval institucional para solicitar 
apoyo económico para publicaciones de la Revista del Área de Estudios Críticos del Discurso 
Heterotopías publicación periódica digital de la Escuela de Letras.  
 

18.  EX-2022-00700726- -UNC-ME#FFYH SeIyCIT, SAE y Programa DDHH. de la FFyH 
Solicitan aval institucional para la Jornada “Investigar desde perspectivas de Derechos 
Humanos. Intercambio de experiencias entre estudiantes, investigadores y becaries”, a realizarse 
el 28 de septiembre del corriente año. 
 

19.  EX-2022-00697426- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado - Eleva propuesta de curso de 
Doctorado en Ciencias de la Educación"Herramientas teórico-metodológicas para el estudio de 
las desigualdades educativas" a cargo de Silvia Servetto, Manuel Giovine y Marcelo Krichesky. 
  

20.  EX-2022-00699575- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado Eleva propuesta de TALLER 
DE ESCRITURA ACADÉMICA a cargo de la Dra. Ximena Ávila, destinado a estudiantes que 
cursan carreras de posgrado en la Facultad. 
 

ASUNDOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
 

21.  EX-2022-00676776- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita designaciones Ayudantes-Alumnos 
período 2022-2024. 
 

22.  EX-2022-00591469- -UNC-ME#FFYH Secretaría Académica. Solicita llamado a selección 
interna para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple del curso de nivelación de la 
carrera de Archivología. Integra la Comisión Evaluadora. 
 

23.  EX-2022-00591549- -UNC-ME#FFYH Secretaría Académica. Solicita llamado a selección 
interna para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple del curso de nivelación de la 
carrera de Geografía. Integra la Comisión Evaluadora. 
 



24.  EX-2022-00591587- -UNC-ME#FFYH Secretaría Académica. Solicita llamado a selección 
interna para cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple del curso de nivelación de la 
carrera de Letras. Integra la Comisión Evaluadora. 
 

25.  EX-2022-00700784- -UNC-ME#FFYH Presidencia, Secretaría General del CEFFyH y 
Consejerxs de Estudiantes al Frente. Eleva pedido de informe de gestión sobre mantenimiento 
de los espacios del CEFFyH. 
 

26.  EX-2022-00438336- -UNC-ME#FFYH Departamento de Geografía Solicita designación de 
Carolina Cisterna, como Profesora Asistente, interina, dedicación semi-exclusiva, en la cátedra de 
Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y 
REGLAMENTO 
 

27.  EX-2022-00615278- -UNC-ME#FFYH Archivología. Solicita rectificación de la resolución del 
H.C.D. Nro. 324/22 referida a la carga anexa del Prof. Roberto Andrada para que la función 
docente sea reconocida en el cargo de Adjunto con dedicación simple de la cátedra “Práctica 
Archivística” y se deje sin efecto la correspondiente al cargo de Prof. Titular de dedicación 
semiexclusiva de la cátedra “Archivos Administrativos e Históricos”. 
 

28.  EX-2021-00481555- -UNC-ME#FFYH Secretaría  Académica. Solicita rectificación Art. 3 de la 
Ordenanza del HCD 4/22, para que donde dice “Profesorado en Letras Modernas” diga 
“Profesorado en Letras Clásicas”. 
 

29.  EX-2022-00651035- -UNC-ME#FFYH Geografía. Solicita designación interina de José Rovelli 
López en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Sociología” desde el día 
de la fecha hasta por el término de 6 meses. 
 

30.  EX-2022-00551627- -UNC-ME#FFYH Bibliotecología - Solicita la designación de la Prof. 
María Carmen Ladrón de Guevara en el cargo de Prof. Titular de dedicación simple de la cátedra 
Administración “Administración y Recursos de la Información I” según art. 14 del CCT docente, 
desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023 o hasta tanto el cargo sea cubierto por 
concurso, lo que ocurra primero. 
Solicita licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía en el cargo de Profesora Adjunta 
de dedicación simple interina de la misma cátedra desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 
2023 o hasta tanto se encuentre vigente la designación por CCT Art. 14. 
  

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN CONJUNTA DE VIGILANCIA Y 
REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA 
 

31.  EX-2022-00645616- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita el llamado a selección interna para cubrir 
un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura Argentina II”. Integra 
la Comisión Evaluadora. 
 

32.  EX-2022-00645311- -UNC-ME#FFYH Bibliotecología. Solicita llamado a selección interna para 
cubrir un cargo de Prof. Asistente de dedicación simple de la cátedra “Fuentes y Servicios de 
Información I”. Integra la Comisión Evaluadora. 
 



33.  EX-2022-00669091- -UNC-ME#FFYH Antropología. Solicita llamado a selección interna para 
cubrir un cargo de Profesor/a Titular de dedicación simple de la cátedra “Arqueología Pública”. 
Integra la Comisión Evaluadora. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

34.  EX-2022-00528688- -UNC-ME#FFYH Letras. Eleva la renuncia de Franca Maccione al cargo 
de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura Argentina II” desde el 1° de 
julio de 2022. 
 

35.  EX-2022-00607385- -UNC-ME#FFYH Letras. Eleva la renuncia de Ana Julia González al cargo 
de Prof. Asistente de dedicación simple interina del Seminario de Variación Lingüística desde el 3 
de agosto de 2022. 
 

36.  EX-2022-00671807- -UNC-ME#FFYH Ciencias de la Educación. Eleva la renuncia definitiva 
de la Prof. Susana Barrale al cargo Prof. Asistente (DSE) de la cátedra “Teorías Psicológicas del 
Sujeto” desde el 1 de septiembre de 2022. 
 

37.  EX-2022-00438393- -UNC-ME#FFYH CIFFyH. Eleva seminarios interdisciplinarios del 
segundo semestre 2022 y las complementación de funciones docentes o cargas anexas de los 
investigadores a cargo. 
 

38.  EX-2022-00462129- -UNC-ME#FFYH Archivología. Eleva Seminario Optativo Transversal 
‘‘Deconstruyendo y decolonizando los archivos: Hacia una etnografía del fondo de justicia’’ para 
Licenciatura en Archivología y la Licenciatura en Historia a cargo de la Prof. Dra. Constanza 
González Navarro como complementación de funciones a su cargo de Profesora Asistente de 
dedicación simple de la cátedra “Instituciones Hispanoamericanas”. 
 

39.  EX-2022-00672708- -UNC-ME#FFYH Escuela de Archivología. Eleva los programas del 2º 
cuatrimestre 2022. 
 

40.  EX-2022-00677325- -UNC-ME#FFYH Escuela de Archivología.  Prof. Dra. Jaqueline Vassallo 
 solicita Aval Institucional para el evento Las Mesas Redondas: “Archivos y documentos para la 
historia de las mujeres y la violencia familiar en Iberoamérica (s. XVI-XIX)”.  

41. EX-2022-00593185- -UNC-ME#FFYH Escuela de Archivología. Solicita asignación de 
funciones docentes a la Prof. Mónica Andrea Guevara en la cátedra Medios de Reproducción 
Documental como complementación de funciones al cargo de Profesora Titular de dedicación 
simple de la cátedra “Procesamiento de Datos” durante el segundo cuatrimestre del ciclo 2022. 

 
 
  
 



Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Orden del Día Sesión HCD 05/09

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 4
	Pagina_2: página 2 de 4
	Pagina_3: página 3 de 4
	Pagina_4: página 4 de 4
	Numero_4: IF-2022-00701869-UNC-CG#FFYH
	cargo_0: Secretario de Coordinación General
	Numero_3: IF-2022-00701869-UNC-CG#FFYH
	numero_documento: IF-2022-00701869-UNC-CG#FFYH
	fecha: Miércoles 31 de Agosto de 2022
		2022-08-31T18:37:59-0300
	Ciudad de Córdoba


	reparticion_0: Coordinación General Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
	Numero_2: IF-2022-00701869-UNC-CG#FFYH
	Numero_1: IF-2022-00701869-UNC-CG#FFYH
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
	usuario_0: Leandro Hernán Inchauspe
		2022-08-31T18:38:01-0300
	GDE UNC




