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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESION ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL DE 2009
ACTA Nº 76
Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Arévalo Jessica, Bianco Marcelo,
Corona Martínez Cecilia, García Adriana, Giménez Gustavo, Leiva Esteban, Mendizábal
Lilian, Musitano Adriana, Philp Marta, Reche Federico, Suárez Melisa, Uanini Mónica,
Vanella Liliana, Villagra Diez Pedro.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): 13.47 hs. Para dar por comenzada la sesión del día de la fecha
sometemos a consideración las actas de la sesión anterior.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
DESPACHOS DE COMISIONES
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1. 0019065/08
0009020/09
Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Designa interinamente a la Prof.
Analía Juan en el cargo de Profesora Asistente de la cátedra “Integración I” hasta tanto se
resuelva la impugnación presentada.
-Se considera en estado de comisión
-Se aprueba con la abstención de la consejera Mendizábal.
2. 0001668/08
y adjuntos
FFyH – Aplica sanción al Lic. Mario Bomheker.
-Se considera en estado de comisión
Consejera Vanella: A mí me parece muy importante el despacho porque en realidad es
muy difícil poder sancionar situaciones como estas. En ese sentido me parece que es un
antecedente importante que, más allá de que podamos lamentarlo, también es importante
que se conozca en la medida en que los profesores sepan cuáles son sus obligaciones y
cuáles sus derechos.
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Sra. Presidente (Edelstein): Estoy de acuerdo con la medida, creo que sienta un
precedente en esta Facultad. Creo que en muchos casos de situaciones de evaluación, se
producen irregularidades que no debieran producirse; considero acertada esta medida en
salvaguarda de los derechos de los estudiantes.
Consejero Reche: Acuerdo con lo que se ha expresado. En ese sentido, también me parece
que ha sido importante, a partir de este caso, identificar que es necesario poder pensar de
qué manera se establecen mecanismos que den garantías a los estudiantes en las situaciones
de evaluación. En las que verdaderamente, las posibilidades de arbitrariedad y de perjudicar
a los estudiantes están presentes, y están presentes porque no existen, quizás las formas y
los mecanismos claramente establecidos para dar garantías a esos derechos que la Facultad
ha aprobado. En el sentido, por ejemplo, de la composición de los tribunales de examen,
hasta las formas de evaluación, las instancias. Digo, hay una serie de situaciones que,
algunas por prácticas que se han puesto…, prácticas cotidianas que no tienen intención de
violar derechos, pero que se sostienen sobre principios de la docencia que quizás no
compartamos nosotros. Y otras, por claras arbitrariedades por parte de los docentes. Me
parece que este caso, no sólo sienta un precedente para pensar, sino que también nos da
cuenta de que es necesario pensar qué mecanismo establecemos. Porque lo que nosotros
queremos, no es sancionar a los docentes cuando hagan cosas como éstas, sino, establecer
los mecanismos y pensar las formas para que la Facultad garantice que esto no suceda. Me
parece que sería bueno que este Consejo se ponga a trabajar sobre eso.
Sra. Presidente (Edelstein): Yo diría, que a los mecanismos los tenemos a disposición.
Hay cantidad de exámenes que implican un esfuerzo de horas, para cumplir con situaciones
de evaluación en función de lo que una situación de evaluación implica. No es que no
tengamos los mecanismos, sino que no estamos acostumbrados a atenernos al
cumplimiento de ciertas normas.
-Se aprueba con la abstención de la consejera Musitano.
-Se incorpora el consejero Barraza. 13.59 hs.
ENSEÑANZA
3. 0006246/09
Escuela de Bibliotecología – Solicita añadir al cronograma de concursos
la
cátedra de “Usuarios de la Información. (Conjunto con la Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
4. 0003560/09
Escuela de Letras – Eleva renuncia presentada por la Dra. Patricia
Rotger y solicita se la autorice a cumplir funciones de Profesora Asistente en la cátedra
“Teoría de los Discursos Sociales I” como carga anexa a su cargo de Profesora Asistente de
dedicación exclusiva por concurso de la cátedra “Teoría y Metodología Literaria I”.
-Se considera en estado de comisión.
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-Se aprueba
5. 0005584/09
FFyH – CIFFyH – Solicita otorgar aval académico a las IV Jornadas de
Investigación en Educación, Investigación, conocimiento y protagonismo de los actores en
el campo educativo”.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba con la abstención de la consejera Vanella.
6. 0003075/09
Escuela de Artes – Dpto. Teatro – Solicita dictado de Seminario
curricular Prof. Raúl Iaiza.
-Se considera en estado de comisión.
-Se aprueba
7. 0007856/09
FFyH – PUC – Eleva nómina de equipo docente que desarrollarán
tutorias y toma de exámenes en el primer cuatrimestre del presente año lectivo.
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
8. 0026799/08
correlatividades.

Sarzur,

Marianela

–

Informa

irregularidad

en

régimen

de

9. 0005074/09
Barraza, José – Solicita convalidación de materia “Sociología” por
inconveniente en régimen de correlatividades.
10. 0007285/09
Saguas, Rodrigo – Solicita se convalide Seminario Taller Práctica
Docente y Residencia.
-Se ponen en consideración los asuntos 8, 9 y 10 inclusive.
-Se aprueban en bloque con la abstención del consejero Barraza en el asunto nº 9.
11. 0006643/09
Postitulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Taller de Integración Curricular” correspondiente al Programa de Postitulación Docente en
Enseñanza de las Disciplinas Escolres, Especialización Superior.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con el voto en contra de la bancada estudiantil
12. 0006165/09
América I).

Liper Quijano, Marco – Solicita rectificación de actas (Historia de
-Se pone en consideración
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-Se aprueba
-Se incorpora en consejero Quiroga. 14.20 hs.
13. 0026855/08
Escuela de Bibliotecología – Reconversión presupuestaria -Asignar un
cargo de Prof. Titular de S.D. en la cátedra “Automatización de Unidades de Información”
y reasignación de partida Prof. Adjunto de D.S. a Inglés Técnico II.
-Se considera en estado de comisión.
-Se aprueba.
PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
14. Res. Dec. Nro. 420/09; 421/09; 422/09; 423/09; 424/09; 426/09; 427/09; 428/09; 429/09;
470/09; 471/09; 472/09 y 473/09 – Designaciones interinas y excepcionales de los
siguientes docentes que han alcanzado la edad jubilatoria: Ricardo Moreno, Arnoldo
Rosenfeld, Marta de la Vega, Héctor Rubio, Jaime Silbert, Oscar Moreschi, Myrna
Brandan, Santiago Barbero, Noemí Mereshian, Carlos Ferpozzi, Humberto Catania, Dante
Medina y Arnaldo Ghione, respectivamente.
-Se considera en estado de comisión
Consejera Musitano: Para mí hay que colocar: Considerando que los profesores tales y
cuales son profesores plenarios, su designación está sujeta a las decisiones que el HCS realice
en términos de, su cese o no, en función de haber cumplido sus 65 años.
Sr. Secretario (Salvatico): Se refrendan estas resoluciones decanales, con la rectificación de
que, en aquellos casos en que el profesor sea plenario, se incorpore el considerando que
sugirió la consejera Musitano.
-Se aprueba
15. 0010236/09
Res. Dec. Nro. 425/09 – Designación de Lic. Juan Andrés Arrieta como
Prof. Asistente de dedicación simple en la cátedra “Seminario Pensamiento
Latinoamericano” de la Escuela de Letras.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se incorpora Musso. 15.14 hs.
-Se retira Bianco. 15.14 hs.
16.

Res. Dec. Nro. 487/09 - Modificación del Comité Evaluador para Evaluación de
Desempeño Docente. Área Producción Artística.
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-Se pasa a comisión.
Consejero Reche: Nosotros queremos ratificar lo que dijimos en la última sesión del Consejo
Directivo, cuando sosteníamos que no se habían cumplido los tiempos institucionales y
políticos necesarios para resolver situaciones como éstas. A pesar de lo que se contestó en ese
momento creo que es claro, después de esto que sucedió, que eso era así. Todos, incluso los
consejeros que lo votaron, sabían que eso era así, pero decidieron hacerlo. Todos sabemos
cuáles son los tiempos que requiere discutir cualquier cosa que tenga implicancias políticas y
también trámites que tienen que ver con cuestiones académicas e institucionales que requieren
de verificación de la información, de trabajos muchos más finos para que las cosas no se
hagan de manera incorrecta y que perjudiquen peor, que lo que hubiera sido haberse tomado el
tiempo necesario. Aparte porque la transparencia me parece que nos hace ganar como
institución. En ese mismo sentido, quiero recalcar que un argumento que se sostuvo en ese
momento, para aprobar en ese carácter de urgencia, recuerdo que estuvo sólo una semana en
este Consejo para ser tratado. Los consejeros tuvimos conocimiento del asunto el lunes previo
a la última sesión del Consejo Directivo. En la única sesión en la que se trabajó estuvieron
presentes sólo los consejeros docentes. Me llama la atención que frente al argumento que
sostenían, de aprobar con carácter de urgencia los comités, que tenía que ver con los tiempos
establecidos por el Superior y con la necesidad de cumplir las ordenanzas; se aprobaron
comités de casi todas las facultades y la nuestra no estuvo, a pesar de la urgencia de los
consejeros y la Secretaría Académica.
Como última cosa, quiero decir que espero que los consejeros no vuelvan a cometer el mismo
error y volvamos a votar los comités sin saber ni siquiera quiénes son.
-Se pasa a comisión
Consejero Reche: Lo van a volver a votar y la Secretaria Académica, en este momento, les
está informando cuáles son los criterios. Lo acaba de decir. Estoy diciendo algo concreto, que
tiene que ver con nuestras responsabilidades como consejeros, y con lo que ustedes están
diciendo que están haciendo y no están haciendo.
Consejera Uanini: En función del arduo trabajo realizado por quiénes llegamos a la
configuración de los comités evaluadores, aclarar que en relación al grueso de la conformación
de los comités, lo que se está planteando es una modificación de algunos nombres, en función
de problemáticas formales. Planteo nuevamente la moción, de tratar, en esta sesión, la
conformación de esas comisiones dada la cuestión de que los consejeros estudiantiles que
estaban planteando el problema no habían podido participar. Mi moción es que pasemos a
comisión y discutamos ahora las modificaciones que se están planteando en los comités
evaluadores, hasta que lleguemos a un acuerdo.
-Se aprueba la moción con 15 votos por la positiva (Reche, Suárez, Agüero, Philp, Vanella,
Musitano, Mendizábal, Uanini, Villagra Diez, Arévalo, Leiva, Giménez, Barraza, Musso y
Quiroga) y 2 votos por la negativa (García y Corona Martínez).
-Se pasa a comisión
-Se retira el consejero Barraza, lo reemplaza su suplente Pablo Giménez. 15.20 hs.
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Sr. Secretario (Salvatico): El asunto nº 16 tuvo una modificación y es que se reemplaza a la
egresada Adriana García por el egresado Emiliano Arias.
-Se aprueba.
17.

Res. Dec. Nro. 488/09 - Modificación del Comité Evaluador para Evaluación de
Desempeño Docente. Área Humanidades
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros Musitano, Agüero, Villagra Diez y los
representantes de El Andén.

18.

Res. Dec. Nro. 489/09 - Modificación del Comité Evaluador para Evaluación de
Desempeño Docente. Área Formación Profesional
-Se pone en consideración

-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros Musitano, Giménez y los representantes de
El Andén
19.

Res. Dec. Nro. 490/09 - Modificación del Comité Evaluador para Evaluación de
Desempeño Docente. Área Investigación.
-Se pone en consideración

-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros Corona Martínez y los representantes de El
Andén
20. Res. Dec. Nro. 491/09 - Modificación del Comité Evaluador para Evaluación de
Desempeño Docente. Área Ciencias Sociales
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros del El Andén.
-Se retira la consejera Vanella. 16.01 hs.
PARA CONOCIMIENTO
21. Res. Rect. 372/09 – Aprueba modificación de presupuesto de planta de personal docente.
22. 0009004/09
Resolución sobre del H.C.D. sobre la situación edilicia de la Escuela de Artes.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
23. 0005579/09
Ana María Gaetan – Solicita se convalide aprobación de asignaturas de
la carrera de Licenciatura en Bibliotecología.
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24. 0006328/09
María Mercedes Ríos – Solicita se convalide asignatura Metodología de
la Investigación de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología.
-Se ponen en consideración los asuntos nº 23 y 24 inclusive.
-Se aprueban en bloque.
ASUNTOS ENTRADOS
25. 0009901/09
Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra
“Producción”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
26. 0010151/09
Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra
“Tecnología Educativa”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
27. 0002993/09
Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Fotografía”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
28. 0010216/09
Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra
“Sistema de Representación”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
29. 0009897/09
Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra
“Sistema de Representación”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
30. 0009893/029
Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra
“Dibujo III (Grabado)”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
31. 0000580/09
Escribano, Norma – Solicita reconocimiento de mejora de dedicación en
el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Grabado I”.(Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
32. Sub-Comisión Ad-Hoc – Eleva propuesta de mejora de dedicación Inc. I para Profesores
Asistentes.(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
33. 0008490/09
Escuela de Artes – Dpto. Plástica – Solicita unificación de un cargo de
Profesor Titular de dedicación semiexclusiva y de Profesor Adjunto de dedicación
Semiexclusiva en un cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva para ser asignado al
Prof. Gabriel Gutnisky.(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
34. Almada, Julieta – Informa sobre condiciones de cursado del Dpto. de Plástica de la
Escuela de Artes.(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
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35. 0004471/09
Moyano, Javier – Solicita prórroga de reducción de dedicación (semi a
simple) en la cátedra “Historia Argentina I”.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
36. 0009425/09
Morin, Alejandro – Solicita reducción de dedicación en el cargo de Profesor Adjunto en la
cátedra “Historia de la Edad Media”.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
37. 0009416/09
Escuela de Bibliotecología – Solicita designación de Ayudantes
Alumnos.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
38. 0008751/09
Escuela de Letras – Solicita designación de Ayudantes Alumnos.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
39. 0004126/09
Escuela de Archivología – Solicita designación de Diego Carro como
Ayudante Alumno de la cátedra “Metodología y Práctica Archivística”.(Comisión de
Vigilancia y Reglamento)
40. 0011157/09
Méndizabal, Lilian – Solicita se la excuse como Consejera Titular por el
período 04/05/09 al 15/06/09.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
41. 0009527/09
Barbero, Santiago – Impugna Resolución Nro. 191/08 y solicita se
remitan actuaciones al H.Consejo Superior.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
42. 0005676/08
y adjuntos
De la Vega, Marta – Solicita Abstención de dar inicio a trámites jubilatorios. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)
43. 0010610/09
Escuela de Filosofia – Solicita suspensión parcial de requisito en Plan de
Estudios de la Lic. en Filosofía (ingreso Áreas de Orientación). (Comisión de Enseñanza)
44. 0010996/09
Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita designación de la Prof.
Roxana Mercado como carga anexa en la cátedra “Antropología Social y Educación”.
(Comisión de Enseñanza)
45. 0008974/09
Garay, Lucía – Eleva renuncia al cargo de Profesora Titular Plenaria en
la cátedra “Análisis Institucional”.(Comisión de Enseñanza)
46. 0009239/09
Escuela de Historia – Solicita autorización para el dictado de
Seminarios.(Comisión de Enseñanza)
47. 0008372/09
Enseñanza)

Escuela de Letras – Solicita aprobación de Seminarios.(Comisión de

48. 0014883/08
Fischetti, Natalia – Solicita inscripción en el Doctorado de Filosofía.
(Comisión de Enseñanza)
49. 0014465/09
Michel, Azucena – Solicita inscripción en el Doctorado de Historia.
(Comisión de Enseñanza)
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50. 0005488/09
Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva solicitud de licencia con
goce de haberes del Prof. Gabriel Avalos. (Comisión de Enseñanza)
51. 0006846/09
Espinosa Molina, Ezequiel – Solicita convalidación de materias.
(Comisión de Enseñanza)
52. 0006164/09
Liper Quijano, Marco – Solicita convalidación de cátedra “Sociología”.
(Comisión de Enseñanza)
53. 0005063/09
Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Solicita se convalide resolución de
anulación de la asignaturas a la Alumna Alejandra Escobedo.(Comisión de Enseñanza)
54. 0006787/09
Enseñanza)

Avila, Georgina – Solicita convalidación de materias.(Comisión de

55. 0011175/09
Alumnos de la Escuela de Artes – Solicitan convalidación de materias.
(Comisión de Enseñanza)
56. 0006805/09
de Enseñanza)

Ruiz Lacreu, Mariano – Solicita convalidación de materias.(Comisión

57. 0009385/09
Postitulo – Solicita reapertura de la cohorte 2009-2010 en el Programa
de Postitulación Docente en el Módulo “Enseñanza de la Matemática”.(Comisión de
Enseñanza)
58. 0004676/09
Escuela de Artes – Biblioteca – Solicita autorización para el cobro de
arancel cobro de películas.(Comisión de Enseñanza)
59. 0010134/09
Escuela de Archivología – Solicita Aval Académico para la XVI
Jornadas de Archiveros de Argentina. (Comisión de Enseñanza).
FUERA DEL ORDEN
60. 0014154/09
FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Literatura Argentina II” de la
Escuela de Letras. Solicitud de designación de la Mgter. Nancy Calomarde. (Con despacho
Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba.
61. 0022346/08
Liliana Pereyra – Solicita mejora de dedicación en el cargo por concurso
Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra Economía Política. (Con despacho
Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
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62. 0009480/08
FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple para la cátedra de “Fuentes y Servicios de
Información I” de la Escuela de Bibliotecología. Solicitud de designación de la Prof. Tamara
Cortés. (Con despacho Comisión de Vigilancia y reglamento).
-Se pone en consideración.
-Se aprueba
-Finaliza la sesión. 16.26 hs.
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