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Con la presencia de los Consejeros: Arévalo Jessica, Agüero Gustavo, Bianco Marcelo, Cervi
Valentina, Corona Martínez Cecilia, Giménez Gustavo, Leiva Esteban, Mendizábal Lílian,
Musitano Adriana, Quiroga Leonel, Reche Federico, Uanini Mónica, Vanella Liliana, Vidal
Gardenia.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría de la Lic. Susana Ferreyra
Sra. Presidente (Edelstein): Damos por iniciada la sesión ordinaria del 23 de febrero de
2009. 13.47 hs.
Sra. Secretaria (Ferreyra): Tenemos que someter a aprobación las actas anteriores,
recuerden que había algunas actas sin aprobar. Está el acta de la sesión del 1 de diciembre; la
elección de decano, el acta de la sesión especial y la sesión ordinaria del 22 de diciembre.
Quedan reservadas en Secretaría por cinco días, si se aprobaran.
-Se ponen en consideración
-Se aprueban
Sra. Secretaria (Ferreyra):Vamos a solicitar que ingresen fuera del orden dos asuntos que
entraron un poquito tarde el día viernes, que serían los asuntos 68 y 69. Una solicitud del
claustro estudiantil, una presentación, mejor dicho, y un expediente del Departamento de
Geografía. Si se autoriza ingresarían fuera del orden.
-Se ponen en consideración
-Se aprueban

Sra. Secretaria (Ferreyra): (Lee)
Orden del Día
DESPACHOS DE COMISIONES
A) VIGILANCIA Y REGLAMENTO
01)

0014758/08

12/07/38381 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir dos cargos de Investigador
Formado -a nivel de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva- en el Programa de “Mujer
y Género” del Centro de Investigaciones de la Facultad (CIFFyH). Aprueba dictamen y
ampliación de dictamen y rechaza impugnación. Solicitud de designación de la Dra. Cecilia
Inés Luque y Magister Maite Rodrigou Nocetti.
02)
0004786/08
12/07/40166 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Sonido III” del Departamento de Cine y TV
de la Escuela de Artes. Aprueba dictamen y ampliación de dictamen y rechaza impugnación.
Solicitud de designación del Lic. Carlos Esteban Cáceres.
03)
0009819/08
12/08/41773 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Técnicas de Grabación, Edición y
Producción en Video” del Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes. Solicitud de
designación del Lic. Carlos Guido Filippa.
-Se ponen en consideración los asuntos nº 1, 2 y 3.
-Se aprueban en bloque
04)
0008715/08 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Preservación y Conservación de
Documentos” de la Escuela de Archivología. Aprobar dictamen y declarar desierto el llamado
a concurso.
Sra. Secretaria (Ferreyra): En el asunto 4, como hay una modificación en el Despacho de
Comisión, se solicita a algún consejero que plantee la modificación, por favor.
Consejero Reche: Es un concurso de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra de
“Preservación y Conservación de Documentos” de la Escuela de Archivología. Lo que
acordamos en la Comisión de Vigilancia es no aprobar el dictamen del tribunal y anular el
concurso, en vez de declararlo desierto como plantea el dictamen de mayoría. Esto tiene que
ver con que existen una serie de vicios formales en el concurso, relativos a la no
fundamentación o justificación de la evaluación cuantitativa de los títulos y antecedentes. En
segundo lugar, los temas sorteados para el desarrollo de la oposición, no corresponden, no
tienen que ver con el área de la materia, digamos. Y por otro lado, en función de ese vicio que
nombraba, se plantea esta confusión. De eso es que se plantea la disidencia de los dictámenes
del tribunal. Escuetamente es eso.
-Se pone en consideración
-Se aprueba la modificación en el despacho

05)

0014926/08

12/07/40144 FFyH – Disponer se solicite al Jurado que entendió en el concurso destinado a
cubrir el cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Literatura
Española I” de la Escuela de Letras, ampliación y/o aclaración del dictamen sobre los aspectos
cuestionados por la impugnante.
.
06)
0015603/08
12/07/40145 FFyH -Disponer se solicite al Jurado que entendió en el concurso destinado a
cubrir el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Literatura
Española I” de la Escuela de Letras, ampliación y/o aclaración del dictamen sobre los aspectos
cuestionados por la impugnante.
Sra. Secretaria (Ferreyra): En los asuntos 5 y 6, también hay un despacho que fue
informado por Orden del Día, y en Comisión de Vigilancia y Reglamento del día de hoy se
decidió modificarlo. Así que también necesitaríamos un miembro informante.
Consejera Musitano: Los miembros docentes que estuvimos en la Comisión de Vigilancia y
Reglamento, solicitamos que vuelva a Comisión, para poder revisar el pedido de anulación del
concurso en función del vicio de procedimiento que no consta, según el Estatuto Universitario,
la eximición del título máximo, y luego las otras cuestiones establecidas en relación a la
evaluación de los antecedentes.
Sra. Secretaria (Ferreyra): Vuelven a Comisión entonces los asuntos 5 y 6 del Orden del
Día, expedientes 14926 y 15603.
Sra. Presidente (Edelstein): En muchas ocasiones, por la experiencia que tengo, el que se
considere y se señale la importancia de pedir la excepción por no tener el título, depende de que
el secretario recuerde, el secretario de escuela esté atento y que el jurado lo haga. Es muy
importante lo otro, qué pasó con los criterio. Porque en este caso, estos vicios formales los he
visto, en esta Facultad ha pasado cientos de veces. También es otro alerta. Porque les digo, es
quien está apoyando concurso, que tiene que recordar que este pedido hay que hacerlo. A veces
en los jurados participan docentes de otras facultades que no entienden nuestro propio
procedimiento y bueno, como que en el apuro por el dictamen sale. Entonces, a ver quién tiene
que estar alerta. O sea, cuando van a las escuelas, me parece que vendría bien, según la decisión
que tomen, un recordatorio de que esto hay que tenerlo en cuenta.
.
B) ENSEÑANZA
07)
0028446/08
12-05-34336 FFyH -Solicitar al H.Consejo Superior anule el llamado al concurso público de
títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación
semiexclusiva para la cátedra “Formación Sonora I” del Departamento de Teatro de la Escuela de
Artes, en razón de la renuncia de su único inscripto.(Despacho conjunto con la Comisión de
Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

08)
0011012/08 Postítulo – Solicita reconocimiento de servicios prestados por la Prof.
Silvia Vázquez en su carácter de docente tutor del Módulo “Instituciones Educativas, Sujetos,
Contextos y Procesos” del Programa de Postitulación en Gestión de las Instituciones Educativas.
09)
0011017/08 Postítulo – Solicita modificación del Art. 2° de la Res. 309/08 sólo en lo
que se refiere a la carga horaria asignada a los docentes Octavio Falconi y a Roxana Mercado.
-Se ponen en consideración los asuntos nº 8 y 9
-Se aprueban en bloque con el voto negativo de los consejeros Quiroga, Reche y Cervi.
II) PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
10)
Res. Dec. Nro. 1632 – Designación de docentes para realizar tareas de apoyo a la
Direción de la Escuela de Ciencias de la Educación, Escuela de Letras y Escuela de
Bibliotecología en los llamados a concursos docentes a partir del 01 de diciembre de 2008 y hasta
el 28 de febrero de 2009.
11)
Res. Dec. Nro. 1633 -Designar autoridades de la Escuela de Filosofía al Dr.
Carlos Martínez Ruiz como Director y a la Lic. Cristina Donda como Vicedirectora.
12)
0024338/08 Res.Dec. Nro. 1765 – Disponer inscripción con carácter de excepción de la
alumna Norma Loaiza en la Licenciatura en Ciencias de la Educación.
13)
0026273/08 Res. Dec. Nro. 1766 – Modificar el Art. 2° de la Res. 479/07 del H.C.D:
en lo que se refiere al nombre de la docente para que donde dice: “Prof. Doctora Gardenia del
Valle Vidal” diga: “Prof. Doctora Gardenia del Carmen Vidal”.
14)
Res. Dec. Nro. 1776 – Conceder licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor
jerarquía a la Lic. Gladys Ambroggio en el cargo de Prof. Titular de D.E: de la Cátedra
Metodología de la Investigación Educativa desde el 11 de diciembre de 2008 hasta el 28 de
febrero de 2009 y disponer que la Lic. Ambroggio tenga a su cargo el dictado de dicha cátedra
como carga anexa a su cargo de Secretaria Académica de esta Facultad.
15)
Res. Dec. Nro. 1782 – Prorrogar la designación interina del Lic. Pablo Genero en
el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Fotografía I” y de la Lic.
Mariana Tomasini en el cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra de
“Elementos de Psicología Social” del Departamento de Cine y Tv de la Escuela de Artes, desde el
18 de noviembre de 2008 y hasta el 31 de marzo de 2009, (ambos por licencia del Prof. Hugo
Alvarez).
16)
Res. Dec. Nro. 1783 – Otorgar el aval académico de la Facultad de las I Jornadas
Nacionales de Historia de Córdoba que se llevará a cabo en el CiFFyH los días 7 y 8 de mayo de
2009.
17)
Res. Dec. Nro. 1789 – Designar interinamente al Lic. Darío Olmo en un cargo de
Prof. Titular de dedicación simple para que cumpla funciones de Coordinador en la

implementación de la Carrera de Licenciatura de Antropología de esta Facultad, desde el 09 de
diciembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009.
18)
Res. Dec. Nro. 1790 – Prorrogar la designación interina de la Prof. Gabriela
Gregorat a cargo del Area Introducción al Análisis y Apreciación Musical en el Curso
Preparatorio del Depto. de Música de la Escuela de Artes, a nivel de Profesor Titular de
dedicación simple desde el 01 de diciembre de 2008 hasta el 31 de enero de 2009.
19)
Res. Dec. Nro. 1793 – Modificar el Art. 1° de la Res. Decanal 1644/08 en lo que
refiere a la partida asignada para atender la designación del Prof. Basilio Del Boca par que donde
dice: “ex-Sacavino” diga: “Partida vacante por licencia de la Profesora Graciela Antón de la
Escuela de Archivología” y el Art. 2° de la misma resolución en lo que refiere al nombre del
docente para que donde dice: “Gabriel Mosconi” diga “Liliana Di Negro”.
20)
Res. Dec. Nro. 1800 –Integrar el equipo que tendrá a su cargo el Curso de
Nivelación de 2009 para las distintas Escuelas y Departamentos de la Facultad.
21)
Res. Dec. Nro. 03/09 – Modificar el Art. 1° de la Res. del H.C.D. 35/08 sólo en lo
que se refiere a la dedicación asignada al Dr. Javier Moyano para que donde dice:
“semidedicación” diga: “dedicación simple” en el cargo de Prof. Asistente de la cátedra Historia
de América II.
22)
Res. Dec. Nro. 04/09 – Concede licencia al Dr. Javier Moyano en el cargo de Prof.
Asistente semidedicado, por concurso, en la cátedra Historia Argentina II desde el 01 de agosto
de 2008 hasta el 31 de marzo de 2009 y lo Designa como Prof. Asistente simple en la misma
cátedra desde el 01 de enero de 2009 al 31 de marzo de 2009 por incompatibilidad.
23)
0015836/08 Res. Dec. Nro. 05/09 – Deja sin efecto la designación interina del Dr.
Javier Moyano en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra Historia
de América II de la Escuela de Historia a partir del 22 de diciembre de 2008.
24)
Res. Dec. Nro. 11/09 – Integra equipo docente para el Curso de Nivelación 2009
para la Escuela de Filosofía.
25)
Res. Dec. Nro. 19/09 – Deja sin efecto la designación interina de la Prof. Lucía
Sequeira en el cargo de Prof. Titular de dedicación simple de la cátedra Gestión y Marketing
Archivístico de la Escuela de Archivología a partir del 01 de febrero de 2009.
26)
Res. Dec. Nro. 47/09 – Modificar el Art. 2° de la Res. del H.Consejo Directivo
Nro. 485/08, sólo en lo que se refiere a la dedicación del cargo llamado a concurso, para que
donde dice: “Profesor Adjunto dedicación simple” Diga: “Profesor Adjunto dedicación
semiexclusiva” y solicitar al H.C.S. Modifique su Resolución N° 626/08 en los mismos términos.
-Se abstiene la consejera Musitano
Consejero Reche: ¿Cuál es el motivo de la modificación?
Sra. Secretaria (Ferreyra): Fue un error de tipeado que yo tampoco advertí. El llamado está
hecho en forma correcta, dice semi dedicación y está todo aprobado de manera correcta, pero al

trasladarlo a la resolución, donde debió decir de dedicación semiexclusiva, decía dedicación
simple en un lugar. Entonces, simplemente un error de tipeo. Tratamos de no cometerlos, pero
cometemos varias veces esos errores.
27)
Res. Dec. Nro. 61/09 – Modificar la Res. 1800/08 por renuncias de integrantes del
Curso de Nivelación e integrar a un nuevo equipo docente el Curso de Nivelación de la Escuela
de Historia.
- Luego de algunas discusiones sobre los asuntos nº 16 y 17, en estado de comisión. Se refrendan

III) PARA CONOCIMIENTO
28)
Res. H.C.S. 648 /08 – Aprueba Res. 190/08 H.C.D de esta Facultad donde se
modifica el Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura de Composición Musical.
29)
Res. H.C.S. 660 – 673 – 690 - 691 – 697 – 698 – 699 - 700 /08– Rechaza
reclamos administrativos impropios interpuestos por los respectivos docentes: María Cecilia
Crocsel, María Cristina Fasah, Esteban Nicotra, Miguel Angel Rodriguez, Alejandra Brusco,
Lucía Pihen, Ricardo Castiglia.
30)
Res. H.C.S. 689/08 – Aprueba el Plan de Estudios en la Licenciatura en
Antropología.
31)
Res. H.C.S. 702/08 – Hace lugar a lo propuesto por el H.C.D. de esta Facultad en
su Res. 498/08 y designa a la Prof. Pampa Arán Profesora Emérita de la Universidad Nacional de
Córdoba.
32)
Res. Rect. 3449/08 – Aprueba el Anteproyecto de convenio Marco de
Colaboración entre esta Casa y el Instituto General San Martín Cooperativa de Trabajo de
Enseñanza y autoriza a la Decana de la FFyH a suscribirla.
33)
Res. Rect. 3576/08 – Aprueba el Modelo de Convenio General de Pasantías y
autoriza a la Decana a suscribirlo.
34)
Res. Dec. 1764/08 – Declara comprendida en lo resuelto por la Ord. 1/98 del
H.C.S. a la Lic. Julieta Consigli especificando como fecha de vencimiento de su concurso de Prof.
Adjunta dedicación semiexclusiva de la cátedra Lengua y Cultura Latinas I el 04 de abril de 2011.
35)

0001784/08

Massafra, Juan José presenta reclamo administrativo impropio.

IV) ASUNTOS ENTRADOS
36)
0000859/09
0000870/09 Escuela de Filosofía – Acepta renuncia al cargo de Secretario Técnico de dicha
Escuela del Dr. Carlos Balzi y solicita designación de la Prof. María Alicia Favré en el mismo, a

nivel de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva.(Despacho conjunto Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
37)
0000822/09
0000589/09 CePIA – Acepta renuncia al cargo de Coordinadora del Área de Gestión Cultural
del Centro de Producción e Investigación en Artes, de la Lic. Daniela Goldes y solicita
designación de la Lic. Sara Carina Voltarel en el mismo, a nivel de Profesora Asistente de
dedicación semiexclusiva.(Despacho conjunto Comisiones de Vigilancia y Reglamento y
Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
38)
0000533/09 Escuela de Historia – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Historia Antigua General”.
(Despacho conjunto Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
39)
0000530/09 Escuela de Historia – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Historia Antigua
General”. (Despacho conjunto Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Se ponen en consideración los asuntos nº 38 y 39
-Se aprueban en bloque
40)
0000742/08 Escuela de Historia – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir
dos cargos de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Prehistoria y
Arqueología”. (Despacho conjunto Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
Sra. Secretaria (Ferreyra): Solicito que vuelva a Comisión para revisarlo, porque se ha
presentado un pedido de modificación en relación con ese concurso.
-Vuelve a Comisión

41)
0000749/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Teorías del Crecimiento y el Desarrollo”. (Despacho conjunto Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y Enseñanza).
-Se pone en consideración

-Se aprueba
42)
0026791/08 Escuela de Filosofía – Solicita designación interina del Dr. Gabriel
Blanco en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva de la cátedra de “Estética”.
(con despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
43)
0000582/09
0001702/09 Escuela de Artes – Solicita Aval Académico al Encuentro Nacional de Estudiantes
de Teatro. (Con despacho de la Comisión de Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
44)
0028912/08 Claustro Estudiantil – Solicita prórroga excepcional de vigencia de
regularidades y promociones que vencieron en el turno de noviembre-diciembre de 2008,
hasta el turno de exámenes de febrero-marzo de 2009.(con despacho de la Comisión de
Enseñanza)
-Se pone en consideración
-Se aprueba
45)
0028810/08 Escuela de Letras – Eleva propuesta para el dictado de Seminarios
durante el presente año lectivo (con despacho de la Comisión de Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
46)
0023886/08 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Creatividad y Subjetividades” en el Programa de Postitulación Docente en Educación Visual y
Plástica.(con despacho de la Comisión de Enseñanza)
47)
0026420/08 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Enseñanza y Práctica Docente” en el Programa de Postitulación Docente en Formación General
de Profesores, Actualización Académica. (Con despacho de la Comisión de Enseñanza)

48)
0026431/08 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Didáctica de las Ciencias Naturales” en el Programa de Postitulación Docente en Enseñanza de
las Disciplinas Escolares. (Con despacho de la Comisión de Enseñanza)
49)
0027990/08 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Magnitudes, Medidas” en el Programa de Postitulación Docente Enseñanza de la Matemática
para el Nivel Inicial y EGB I y II – Actualización Académica. (Con despacho de la Comisión de
Enseñanza)
50)
0000498/09 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Taller de Integración Curricular” en el Programa de Postitulación en Gestión de las Instituciones
Educativas – Nivel de Actualización. (Con despacho de la Comisión de Enseñanza)
51)
0000967/09 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Diseño, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Escolares” en el Programa de Postitulación en
Gestión de las Instituciones Educativas – Especialización Superior. (Con despacho de la
Comisión de Enseñanza)
52)
0000968/09 Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Taller de Integración Curricular” en el Programa de Postitulación en Gestión de las Instituciones
Educativas – Especialización Superior. (Con despacho de la Comisión de Enseñanza)
-Se ponen en consideración desde el asunto nº 46 al 52 inclusive.
-Se aprueban con el voto en contra de los consejeros de El Andén. (Cervi, Reche y Quiroga)
53)
0001387/09 Bett, Amalia – Solicita renovación con carácter de excepción de sus cargos
interinos de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en el Dpto. de Plástica de la Escuela
de Artes. (Hasta que obtenga su beneficio jubilatorio). (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
54)
0029244/08 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva pedido de mejora de
dedicación del Prof. Alejandro Aizenberg. (Sub Comisión Ad - Hoc)
-Pasa a Comisión
55)
0029247/08 Escuela de Artes – Dpto. de Música - Eleva pedido de mejora de
dedicación de la Lic. Silvina Argüello.(Sub Comisión Ad - Hoc)
-Pasa a Comisión
56)
0000869/09 Escuela de Artes – Eleva nómina de docentes de la misma que se
encuendran en la Res. 482/08.(Sub Comisión Ad - Hoc)
-Pasa a Comisión

57)
0000470/09 Adriana Massa – Solicita continuidad de carga anexa en la cátedra Teoría
y Análisis del Discurso (Alemán). (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión
58)
0002062/09 Pantalone, Marzio – Solicita auspicio académico para el I Encuentro de
Jóvenes Investigadores en Neurociencias de Córdoba. (Comisión de Enseñanza).
-Pasa a Comisión
59)
0002102/09 Luque, Cecilia Directora del Programa Mujer y Género del CIFFyH Solicita aval académico para el I Congreso Interdisciplinario sobre Género y Sociedad.
(Comisión de Enseñanza).
-Pasa a Comisión
60)
0002585/09 Cátedra de Filosofía Argentina y Latinoamerica de la Escuela de Filosofía
– Solicita Apoyo institucional y material a las IV Jornadas Intercátedras de Pensamiento
Latinoamericano. (Comisión de Enseñanza).
-Pasa a Comisión
61)
0029139/08 Ceballos, Speranza – Informa inconvenientes en la relación a la
aprobación de suficiencia de idioma. (Comisión de Enseñanza).
-Pasa a Comisión
62)
0026415/08 Postítulo - Solicita reconocimiento de servicios de la Prof. Noemí Kisbye
en el módulo “Didáctica de la Matemática” en el Programa de Postitulación Docente en
Enseñanza de las Disciplinas Escolares, Especialización Superior. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión
63)
0002743/09 Secretaria Académica – Eleva proyecto de cronograma de concursos
docentes de esta Facultad de acuerdo a la Ord. H.C.S. 04/08. (Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y Enseñanza)
-Pasa a Comisión

64)
0001541/09 Bonofiglio, Marta – Solicita postergación del llamado a concurso de su
cargo de Profesora Asistente en la cátedra de Prehistoria y Arqueología hasta solucionar trámite
jubilatorio. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión
65)
0026259/08 Romano, Silvia - Solicita licencia sin goce de haberes en el cargo de
Investigador Formado a nivel de Profesor Titular Simple del CIFFyH y carga anexa. (Comisión
de Enseñanza
-Pasa a Comisión
66)
0028361/08 Nasif, Sylvia – Insta trámite en referencia al Expte. 12/08/41330 solicitud
de mejora de dedicación. (Sub-Comisión Ad-Hoc)
-Pasa a Comisión
67)
0028903/08 Liendo, María Cristina – Solicita mejora de dedicación cátedra Filosofía
Argentina y Latinoamericana. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Pasa a Comisión

FUERA DEL ORDEN
68)

Claustro Estudiantil – Solicita publicar todos los actos de gobiernos de esta Facultad a
través de los distintos medios de difusión institucionales disponibles.
-Luego de algunas discusiones en estado de comisión, se dispone que vuelva a la Comisión.

69)

0026310/08 Dpto. de Geografía – Solicita rectificación de presupuesto consistente en la
supresión de un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva y un cargo de
Profesor Ayudante B.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Finaliza la sesión. 15.03 hs.

