
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES  

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2022 

ORDEN DEL DÍA 
 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

1.  EX-2021-00188145- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita reconocimiento de funciones docentes 
cumplidas por el Prof. Darío Rubén Sandrone como Coordinador del Proyecto PAMEG 2020 - 
2021 como complementación de funciones a su cargo de Profesor Asistente de dedicación 
semiexclusiva, interino, de la cátedra Seminario Metodológico durante el primer cuatrimestre del 
ciclo 2021 art. 15° de la Ord. HCD Nro. 3/18 Régimen docente de la FFyH. 
 

2.  EX-2022-00905876- -UNC-ME#FFYH CIFFYH Área Educación – Escuela de Ciencias de la 
Educación. Solicitan declaración de interés y aval académico a XII Jornadas de Investigación en 
Educación. 
 

3.  EX-2022-00979192- -UNC-ME#FFYH  Comité Organizador Jóvenes Investigadores - 
Solicita aval académico para el “I Coloquio para Jóvenes Investigadores Estudios sobre 
Antigüedad Clásica, Tardoantigüedad y Edad Media” que se desarrollará en el mes de junio de 
2023. 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 
  

4.  EX-2022-00753108- -UNC-ME#FFYH María Belén Portelli. Solicita rectificación RHCD 
406/2022, para que donde dice “desde el 5 hasta el 6 de octubre de 2022” diga “desde el 5 hasta el 
6 de octubre de 2023” y rectificar la fecha de la resolución para que donde dice: “a diecinueve de 
septiembre de dos mil veintiuno” diga: “a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós”. 
 

5.  EX-2022-01004862- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita designación interina del Prof. Hernán 
Garófalo  en el cargo de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia de la 
Edad Media” por Art. 14 del CCT del sector docente desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de 
marzo de 2023 (vacante por licencia del Prof. Morín). 
 

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

6.  EX-2022-00851130- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado.   Solicita prórroga de 
presentación de tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas de la doctoranda María Pía Tavella 
desde 28 de octubre de 2022 el por el término de un año. 
 

7.  EX-2022-00876179- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Posgrado. Solicita prórroga de 
presentación de tesis de doctorado en Letras de la doctoranda Julieta Kabalin Campos desde el 17 
de octubre de 2022 por el término de 1 año. 
 

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

8.  EX-2022-00958964- -UNC-ME#FFYH  Historia. Solicita llamado a concurso público de 



antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva de la 
cátedra “Historia Moderna”. Integra el tribunal. 
 

9.  EX-2021-00672568- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la  Prof. Dra. Silvia 
Susana Cattoni en el cargo de Prof. Adjunta con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra 
“Literatura Italiana” de la Escuela de Letras,  desde el 15 de marzo 2022 por el término de 5  años. 
 

10.  EX-2021-00660440- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la  Prof. Dra. Grana 
Romina Soledad en el cargo de Prof. Asistente con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra 
“Lingüística I” de la Escuela de Letras,  desde el 22 de diciembre 2021 por el término de 5  años. 
 

11.  EX-2021-00706790- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del  Dr. Luis Adrian 
Urtubey en el cargo de Prof. Titular  con dedicación  exclusiva de la cátedra “Lógica III” de la 
Escuela de Filosofía,  desde el 3 de agosto de 2022 por el término de 5  años.   
 

12.  EX-2021-00664997- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Dr. Santolino 
Ricardo en el cargo de Prof. Asistente con dedicación simple  de la cátedra “Lengua y Cultura 
Griega II” de la Escuela de Letras,  desde el 2 de junio 2022 por el término de 5  años. 
 

13.  EX-2021-00672247- -UNC-ME#FFYH  SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del  Prof. Dr. Guillermo 
De Santis en el cargo de Prof. Titular  con dedicación  semiexclusiva de la cátedra “Historia de la 
Literatura Griega I y II” de la Escuela de Letras,  desde el 1 de julio de 2022 por el término de 
5  años. 
 

14.  EX-2020-00253975- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del  Prof. Dr. Eduardo 
Sota en el cargo de Prof. Titular  con dedicación  semiexclusivo de la cátedra “Problemáticas 
Filosóficas y Educación” de la Escuela de Ciencias de la Educación,  desde el 1 de julio de 2021 
por el término de 5  años. 
 

15.  EX-2021-00692217- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del  Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Balzi en el cargo de Prof. Adjunto con dedicación  exclusiva de la cátedra “Ética I” de la 
Escuela de Filosofía,  desde el 16 de junio de 2022 por el término de 5  años. 
 

16.  EX-2020-00250602- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la  Dra. Nancy Azucena 
Calomarde en el cargo de Prof. Adjunta con dedicación  simple de la cátedra “Literatura 
Latinoamericana II” de la Escuela de Letras,  desde el 13 de junio de 2021 por el término de 
5  años. 
 

17.  EX-2021-00658949- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Lic. Ana Inés 
Testa en el cargo de Prof. Adjunta con dedicación  semiexclusiva de la cátedra “Problemáticas 



Filosóficas y Educación” de la Escuela de Ciencias de la Educación,  desde el 22 de mayo de 
2022 por el término de 5 años. 
 

18.  EX-2020-00266545- -UNC-ME#FFYH  SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Dra. BIBIANA 
LEONOR EGUIA en el cargo de Prof. Asistente con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra 
“Seminario Lectura de Autores de Córdoba” de la Escuela de Letras,  desde el 10 de noviembre de 
2020 por el término de 5  años. 
 

19.  EX-2021-00692433- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del  Prof. Darío Néstor 
Sánchez en el cargo de Prof. Asistente con dedicación  exclusivA  de la cátedra “Historia Antigua 
General” de la Escuela de Historia ,  desde el 24 de agosto de 2022 por el término de 5  años. 
 

20.  EX-2020-00271638- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la  Prof. Lic. Norma 
Eda Gelmi en el cargo de Prof. Adjunta con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra “Historia 
Social de la Educación” de la Escuela de Ciencias de la Educación,  desde el 18 de abril de 2021 y 
por el término de 5  años. 
 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA 
 

21.  EX-2022-00926567- -UNC-ME#FFYH Escuela de Historia. Solicita licencia sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía del Prof. Morín Alejandro en el cargo de Prof. Adjunto de 
dedicación semiexclusiva por concurso, desde 1 febrero de 2023 hasta 2 de diciembre 2023. 
Solicita dejar sin efecto la designación del cargo de Prof. Adjunto de dedicación simple interino 
de la cátedra “Historia de la  Edad Media” desde 1 de febrero de 2023.  
 

22.  EX-2022-00978995- -UNC-ME#FFYH  Colectivo Basta Biblioclastia. Solicita aval 
institucional para la publicación del Anuario Basta Biblioclastia. 
 

23.  EX-2022-00887677- -UNC-ME#FFYH Geografía. Solicita aprobación del proyecto de 
equivalencias establecidas para el Profesorado Universitario en Geografía. 
 

24.  EX-2022-00933321- -UNC-ME#FFYH Letras. Eleva la renuncia definitiva de la Dra. Ana 
Levstein al cargo de Prof. Adjunta de dedicación semiexclusiva por concurso de la cátedra 
Hermeneutica desde el 1° de noviembre de 2022 por jubilación. 
 

25.  EX-2022-01026175- -UNC-ME#FFYH SACA y Secretaría de Posgrado. Eleva el Calendario de 
Actividades Académicas 2023. 
 

26.  EX-2022-01021532- -UNC-ME#FFYH CATTANEO, Gabriela - Solicita incentivo para Docentes 
Investigadores con dedicación exclusiva. 

27.  EX-2022-01033852- -UNC-ME#FFYH SACA E/ Propuesta de rectificación para subsanar errores 
OHCD-2021-1-E-UNC-DEC#FFYH 

ASUNTOS ENTRADOS PARA LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO 



28.  EX-2022-00765975- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita la designación interina de la Prof. 
Romina Victoria Rauber en un cargo de Prof. Asistente dedicación simple de la cátedra Literatura 
de Habla Inglesa desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

29.  EX-2022-00737169- -UNC-ME#FFYH  Letras.  Solicita la promoción transitoria de la Prof. 
Sylvia Nasif  al cargo de Prof. Titular interina de dedicación semiexclusiva desde el día de la 
fecha hasta el 31 de marzo de 2021 por Art. 14 CCT del sector docente. Dejar sin efecto la 
designación interina en el cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple de la cátedra “Literatura de 
Habla Inglesa” desde el día de la fecha. 
 

30.  EX-2022-00980136- -UNC-ME#FFYH Junta Electoral de la FFyH. Grupo de Electores “Otras 
Voces” solicita reconocimiento como Asociación.  
 

31.  EX-2022-01020290- -UNC-ME#FFYH Consejerxs docentes de la bancada “Lista Verde”. 
Elevan Proyecto de reconocimiento del valor histórico cultural de edificios FFyH.   
 

32.  EX-2022-00943077- -UNC-ME#FFYH Consejerxs docentes bancada “Lista Verde”. Elevan 
proyecto de Promoción de Profesores Ordinarixs Adjuntxs de los Departamentos de Antropología 
y Geografía. 
 

33.  EX-2022-00863021- -UNC-ME#FFYH ex EXP-UNC:0019122/2019 Archivología. Solicita al 
H.C.S., declarar desierto el llamado a concurso público de títulos antecedentes y oposición para 
cubrir un cargo de Prof. Titular  de dedicación simple de la cátedra “Sistema de Redes de 
Archivos". 
 

34.  EX-2022-01007194- -UNC-ME#FFYH Historia. Solicita llamado a selección interna para cubrir 
un cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia de la Edad 
Media”. Integra la Comisión Evaluadora.  
 

35.  EX-2022-00762063- -UNC-ME#FFYH Consejera Docente Bernarda Marconetto. Solicita 
licencia en su cargo de Consejera Docente, estamento Profesorxs Adjuntxs, del Honorable 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, entre el 1 de febrero y el 1 de abril 
de 2023. 
 

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

36.  EX-2022-00989226- -UNC-ME#FFYH  Letras. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra “Literatura de Habla Inglesa”. Integra el Tribunal. 
 

37.  EX-2022-00989295- -UNC-ME#FFYH Letras. Solicita al H.C.S. , llamado a concurso de títulos 
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjuntx de dedicación semiexclusiva de la 
cátedra “Literatura de Habla Inglesa”. Integra el Tribunal. 
 

38.  EX-2022-00984150- -UNC-ME#FFYH Filosofía. Solicita al H.C.S., llamado a concursos 
público de títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto de 



dedicación simple de la cátedra “Metafísica II”. Integra el Tribunal. 
 

39.  EX-2021-00672491- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la  Prof. María Gabriela 
Boldini en el cargo de Prof. Asistente con dedicación  simple  de la cátedra “Literatura Argentina 
I” de la Escuela de Letras,  desde el 21 de noviembre de 2021 por el término de 5  años. 
 

40.  EX-2020-00254428- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Dr. Daniel 
Enrique Kalpokas en el cargo de Prof. Adjunto  con dedicación  semiexclusivo  de la cátedra 
“Teoría del Conocimiento II” de la Escuela de Filosofía,  desde el 2 de mayo de 2021 y por el 
término de 5  años. 
 

41.  EX-2021-00672627- -UNC-ME#FFYH  SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Dr. Daniele 
Petrella en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra “Introducción 
a la Problemática Filosófica” de la Escuela de Filosofía,  desde el 1 de diciembre de 2021 por el 
término de 5  años. 
 

42.  EX-2021-00686224- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Lic. Jorge 
Santarrosa en el cargo de Prof. Adjunto  con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra “Historia 
Contemporánea de Asia y África” de la Escuela de Historia,  desde el 7 de mayo de por el término 
de 5  años. 
 

43.  EX-2021-00665780- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Lic. Juan Andrés 
Arrieta en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra “Pensamiento 
Latinoamericano” de la Escuela de Letras,  desde el 10 de septiembre de 2022 por el término de 
5  años. 
 

44.  EX-2020-00273653- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente del Prof. Dr. Gustavo 
Enrique Santillán, en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  semiexclusiva  de la cátedra 
“Historia Contemporánea de Asia y África” de la Escuela de Historia,  desde el 22 de febrero de 
2021 por el término de 5  años. 
 

45.  EX-2021-00696775- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Dra. Corina 
Margarita Buzelin Haro en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  semiexclusiva de la 
cátedra “Gramática I” de la Escuela de Letras,  desde el 18 de septiembre de 2022 por el término 
de 5  años. 
 

46.  EX-2021-00701135- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Cecilia 
Giordano en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  semiexclusiva de la cátedra “Filosofía 
Medieval I” de la Escuela de Filosofía, desde el 7 de noviembre de 2021 por el término de 5 años. 
 

47.  EX-2020-00260193- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 



designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Dra. Mariana 
Tosolini en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia 
Social de la Educación” desde el 13 de marzo de 2021 por el término 5 años. 
 

48.  EX-2021-00712791- -UNC-ME#FFYH SACA. Solicitar al H.C.S., la renovación de la 
designación por concurso por sistema de evaluación de carrera docente de la Prof. Dra. Maria 
Cecilia Fernández Rivero en el cargo de Prof. Asistente  con dedicación  simple  de la cátedra 
“Historia de la Literatura Griega I - II” de la Escuela de Letras,  desde el 22 de junio de 2022 y 
por el término de 5  años. 
 

49.  EX-2022-01033797- -UNC-ME#FFYH SACA S/ Prorrogar validez OHCD 01/2022 - Régimen 
de cursado FFyH 
 

PARA CONOCIMIENTO 

50.  EX-2022-01031746- -UNC-ME#FFYH Secretaría Asuntos Estudiantiles. Eleva informes de 
gestión de políticas estudiantiles. 
 

DECLARACIONES 

51.  EX-2022-01034455- -UNC-ME#FFYH Secretaría de Coordinación General. Eleva proyecto de 
declaración del H.C.D., ante la lectura de la sentencia dictada por los miembros del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal en el marco del Expediente 2833 "Fernández de 
Kirchner, Cristina y otros s/inf. arts. 173 y 210 del Código Penal". 
 

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERENDUM DEL HCD 
 

52.  Res. Nro. 1332/22http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1332_2022 
53.  Res. Nro. 1334/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1334_2022 
54.  Res. Nro. 1335/22http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1335_2022 
55.  Res. Nro. 1339/22http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1339_2022 
56.  Res. Nro. 1368/22http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1368_2022 
57.  Res. Nro. 1371/22http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1371_2022 
58.  Res. Nro.1435/22  http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1435_2022_1 
59.  Res. Nro. 1439/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1439_2022 
60.  Res. Nro. 1440/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1440_2022 
61.  Res. Nro. 1445/22 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1445_2022 
62.  Res. Nro. 1447/22 www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1447_2022 

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1435_2022_1
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1439_2022
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/1440_2022
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