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Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Argüello Pitt Cipriano, Barraza José,
Bianco Marcelo, Corona Martínez Cecilia, García Adriana, Giménez Gustavo, Leiva Esteban,
Musso Javier, Reche Federico, Suárez Melisa, Uanini Mónica, Vanella Liliana, Vidal Gardenia.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Vamos a dar por iniciada la sesión del día de la fecha. Se ponen a
consideración las actas de las sesiones anteriores y se reservan en Secretaría para su
consulta.13.52 hs.
Sr. Secretario (Salvatico): Hay una moción del consejero Barraza para ingresar un asunto
fuera del Orden del Día. Se trata de las declaraciones del Consejo Superior en relación a la
huelga de los docentes del colegio Manuel Belgrano.
-Se pone a consideración.
-Se aprueba la incorporación del asunto fuera del Orden del Día.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
DESPACHOS DE COMISIONES
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
10011437/09
Alumnos.

Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Eleva listado de Ayudantes
-Se pone en consideración
-Se aprueba

20004676/09 Escuela de Artes – Biblioteca – Solicita autorización para el cobro de
arancel cobro de películas.
Sr. Secretario (Salvatico): Quiero hacer una aclaración. El asunto nº 85, que es un Asunto
Entrado, es un informe que elevó la Escuela de Artes referido a las necesidades que tiene la
Biblioteca de la Escuela de Artes. Desde la Secretaría Académica se aconsejó que pase a la
Comisión de Presupuesto y Cuentas, de manera tal que se pueda atender ese pedido y
eventualmente subsanar lo que necesita la Biblioteca, al no hacer lugar al pedido que habían
realizado. (Lee el despacho):
EXP-UNC: 0004676/2009

VISTO:
La nota elevada por la Encargada de la Biblioteca de Artes de esta Facultad solicitando
autorización para el cobro de un arancel por los préstamos de películas; y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo de Escuela en sesión del pasado 20 de marzo informa que fue aprobada
por mayoría la siguiente moción: “En un marco general de acuerdo sobre la gratuidad de la
enseñanza y la necesidad de aumento presupuestario, se considera necesario autorizar el
cobro solicitado por Biblioteca de la Escuela de Artes como una medida excepcional y hasta
diciembre de 2009 mientras se gestiona simultáneamente incremento de presupuesto para la
Biblioteca de modo que ésta pueda solventar los gastos de mantenimiento y copiado del
material fílmico a partir de 2010”;
Que por Resolución de este H.Cuerpo Nro. 162/08 se aprobó el proyecto de presupuesto
2008 y se establecieron los criterios de presentación de informes de ejecución prespuestaria
(Anexo “A”);
Que en los puntos 3 y 4 del Anexo “A” de la mencionada resolución establece que “De
los Fondos asignados para la compra de Insumos de Informática se destinará un monto a la
adquisición de elementos para proveer de material de soporte audiovisual (CD-DVD- otros) a
la Biblioteca de Artes, para atender a las necesidades de los alumnos del Departamento de
Música” y que “El personal encargado de la Biblioteca de Artes deberá elevar al Área
Económico Financiera de la Facultad un presupuesto estimado de gastos para atender a lo
previsto .....”;
Que de lo antedicho surge que el financiamiento de los insumos mencionados
corresponde y está a cargo de la propia Facultad;
Que es función de la Biblioteca de Artes prestar el material de soporte audiovisual de
manera gratuita, del mismo modo que lo hace con el resto del material que posee;
Por ello,
LA COMISION DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO ACONSEJA:
ARTICULO 1°. NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Encargada de la Biblioteca de
Artes, en el sentido de autorizar el cobro de un arancel por préstamos de material audiovisual
(películas).
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, se aprueba
ENSEÑANZA
30015606/09 FFyH – Decanato – Eleva proyecto de creación de la Oficina de
Graduados.
(Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se incorporan los consejeros Villagra Diez y Arévalo. 14.23 hs.
Consejero Leiva: Yo quiero celebrar que Gloria y Silvia hayan reconocido un derecho, porque
es un derecho, ya que es un trabajo de muchos años, institucionalizar el trabajo de los
graduados. Pero también dejar en claro algo que en estos últimos días me ha llegado por
rumores y también por mails que me han dicho que andan dando vueltas, de que la Oficina de
Graduados se haría como un acuerdo político. Lo cual no sería un problema porque es un
compromiso político que había asumido la gestión, sino que ese compromiso político venía a
condicionar el voto de Egresados en el Consejo. Yo quiero dejar asentado que en ninguna de

las reuniones que tuvimos con Silvia o con Gloria, eso ha sido un requisito, porque si no, no
estaríamos sentados acá, si esa fuera una condición. Pero creo que es necesario aclarar eso en
virtud de darle la transparencia y mostrar lo que esto es. Que es una conquista y que alguien
que ha asumido la gestión ha reconocido esa conquista. Aclarar eso, que la Oficina viene a
cubrir ese vacío que no se puede hacer en el Consejo porque tiene que ver, básicamente, con la
relación de egresados con la Facultad. No solamente interna, sino que lo más interesante es ese
trabajo que hacen los egresados que no…, a nivel medio sobre todo, que es muy difícil llegar, y
que nosotros seguimos como representantes del claustro bajo ningún condicionamiento. Yo sé
que la mayoría de las personas que están acá a eso lo saben, pero a mí me ha provocado un
cierto malestar.
Consejera Vanella: Yo quería reafirmar un poco el planteo del consejero Leiva en el sentido
de que el proyecto de creación de la Oficina de Graduados formó parte también de la
plataforma del grupo “Proyección. Cambio Universitario”, cuando la Decana y Vicedecana
asumieron la gestión y que también aplaudo el que efectivamente se haya podido viabilizar y
concretar en los mismos términos en que lo plantearon los consejeros por el claustro de
Egresados.
Sra. Presidente (Edelstein): Me parece que es un motivo para celebrar y nosotros lo hemos
conversado con los egresados y de verdad nos sentimos inaugurando una idea y nos sentimos
ayudando a concretar algo que era fundamental porque había un claustro que no tenía la
legitimidad y la institucionalidad que tienen otros. Cuando se le fue terminando de dar forma la
proyecto, entendimos que Egresados, Graduados, tiene un vínculo fuertísimo con distintas
secretarías. Ya en las reuniones avizorábamos vínculos con la Secretaría de Ciencia y Técnica,
con Posgrado discutiendo proyectos, con Extensión sin duda. Entonces nos parecía que la
Oficina tiene que articular con distintas Secretarías, y por fin, no podía dejar pasar lo que
planteaba Esteban. Porque yo creo que ni siquiera los consejeros de la lista a la que pertenezco
han planteado jamás que están obligados a votar en un sentido. Participar de una lista o apoyar
un determinado proyecto implica estar sosteniendo en sus fundamentos digamos. Eso no quiere
decir que aquí quien se sienta como parte de un agrupamiento va a estar presionado a que su
voto se defina en uno u otro sentido. Yo lo que pido, es que haya un gesto político de amplitud,
porque coincido con lo que dice Martín, que más de una vez esta circulación de mails, no hacen
más que hacer que la vida política y el desgaste político, con los consensos y disensos que
corresponden, eso es lo que hace al crecimiento de la vida democrática de una institución.
Entonces yo digo, bueno, celebrar, porque me parece que el tema va a ser poblar esa Oficina.
Llenarla de proyectos, son necesarios.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención del consejero Bianco
40013716/09 Escuela de Ciencias de la Educación - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir dos cargos de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Historia de la Educación Argentina”. (Despacho conjunto con la Comisión de
Vigilancia y Reglamento).
50011650/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Recursos naturales y
gestión ambiental”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
60011648/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Seminario de

Organización Territorial II”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y
Reglamento).
70011627/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Teoría y Metodología
de la Geografía”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
80011699/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Geografía
Económica”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
90011696/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Fundamentos básicos
de cartografía e introducción a SIG”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y
Reglamento).
100011626/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Introducción al
pensamiento geográfico”. (Despacho conjunto con la Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se ponen en consideración los asuntos desde el nº 4 al 10 inclusive.
-Se aprueban en bloque con la abstención de la consejera Suárez en el nº 9.
110014553/09 Castro, Alejandra – Solicita autorización para participar en el Seminario
“Diseño, gestión y evaluación de proyectos educativos” Maestría en Pedagogía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
120009359/09 Escuela de Bibliotecología – Solicita se declare de interés institucional al
Programa de Actividades “Brigadas Internacionales Solidarias con Bolivia”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
130010959/09 Escuela de Filosofía – Solicita designación de docentes a cargo de
dictado de Seminarios del primer cuatrimestre.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
140013723/09 Escuela de Archivología – Eleva plan de actividades para el ciclo lectivo
2009 de la Lic. Ana Szlejcher.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

150013722/09 Escuela de Cs. de la Educación – Solicita avala académico al proyecto
“El coordinador del curso en el nivel medio”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
160014697/09 Escuela de Historia – Eleva propuesta de Seminario Optativo
“Introducción a la Política contemporánea de Córdoba (1930-1976).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
170013572/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Solicita aprobación de Seminario
Optativo “Bela Bartok y el principio de la relatividad como recurso compositivo”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
18Res. Dec. Nro. 419/09 – Designar interinamente a la Prof. Glady Emma Rosales
en el cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la cátedra de “Psicología General y
Evolutiva de la Escuela de Artes – Dpto. de Plástica.
19Res. Dec. Nro. 734/09 – Modificar la Resolución del H.Consejo Directivo Nro.
101/09 sólo en lo que respecta a la afectación de partida.
20-

Res. Dec. Nro. 766/09 – Autorizar matriculación 2009 del alumno Gabriel Elettore.

21- 0016339/09
0016279/09
0016283/09
Res. Dec. Nro. 799/09 – Autorizar matriculación 2009 de los alumnos Romina Ise,
Leonardo Pilili, Ornella Griffone e Indira Robba.
-Se refrendan
-Se retira la consejera Vanella. 14.46 hs.
PARA CONOCIMIENTO
22Ord. H.C.S. Nro. 02/2009 - Disponer, a partir de la fecha, la gratuidad de las
Carreras de Doctorado en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba para todos los

docentes de la misma y que se aplique a todos los costos del Doctorado referidos a los
aranceles, matrícula, cuotas anuales y cursos dictados en esta Casa.
23Res. H.C.S. Nro. 64/09 - Disponer que a partir de la fecha no podrán efectuarse en todo
el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba nuevas designaciones transitorias o interinas
de personal no docente ni contrataciones de personal no docente financiadas con Inciso 1
-Contribución Gobierno Nacional hasta tanto este H. Consejo Superior considere y apruebe la
propuesta a que se hace referencia en los considerandos de la presente. Sin perjuicio de ello,
podrán disponerse renovaciones de designaciones interinas o contrataciones en las mismas
condiciones que las vigentes a la fecha.
24Res. H.C.S. Nro. 178/09 - Ratificar el Acta N° 3 de fecha 31 de marzo de 2009
de la Comisión Paritaria del Sector No Docente de Nivel Local obrante a fojas 1/3 y que forma
parte integrante de la presente.
250029353/08 Res. H.C.S. 236/09– Rechaza reclamo administrativo impropio
interpuesto por la Lic. Alicia Beatriz Alday.
26Res. H.C.S. 234/09 - Hacer lugar a lo solicitado por las alumnas del
Departamento de Teatro de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades e
integrantes de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro
-Córdoba 2009 -, Srtas. Priscila Sansica y María Luisa Stílle y, en consecuencia, otorgar una
ayuda económica por un monto de $ 5.000,00.- (Pesos cinco mil) a la mencionada Facultad,
destinada a solventar el Encuentro de que se trata a realizarse los días 6, 7 Y 8 de mayo de
2009. La presente erogación será atendida con fondos de la Cuenta General de Recursos
Propios asignados a este H. Cuerpo y con cargo a rendir cuentas.
27Res. H.C.S. 266/09 - Aprobar un monto de hasta $ 350.- (Pesos trescientos
cincuenta pesos) para ser aplicado a la realización de los concursos de Profesores Auxiliares
por cada tribunal constituido y para las unidades académicas que por no disponer de recursos
para tal efecto así lo soliciten y justifiquen.
28Res. H.C.S. 267/09 - Aprobar un monto de hasta $ 700.- (Pesos setecientos) para
ser aplicado a la constitución de cada Comité Evaluador del Régimen de la Docencia y para las
unidades académicas que por no disponer de recursos para tal efecto así lo soliciten y
justifiquen.
29Res. H.C.S. 268/09 - Otorgar un apoyo financiero a las unidades académicas
para la realización de los concursos previstos en los cronogramas aprobados
por este H. Cuerpo, según el criterio especificado en el Art. 2° de la presente.
30Res. H.C.S. 359/09 - Otorgar el TITULO de DOCTOR HONORIS CAUSA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA al Profesor OSVALDO BAYER.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
310015332/09 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 “Las
Artes Plásticas en la Historia I”.

320015331/09 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 “Las
Artes Plásticas en la Historia I”.
330011601/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Realización Audiovisual I”.
340016335/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Semiótica I”.
350015208/09 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
“Planeamiento de la Educación”.
-Se ponen en consideración los asuntos desde el nº 31 al 35 inclusive
-Se aprueban en bloque con la abstención del consejero Argüello Pitt en el nº 34
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
360010633/09 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación exclusiva para la cátedra de “Antropología Social y Cultura” de la
Escuela de Historia. Solicitud de designación del Lic. Carlos Eduardo Martínez.
370016041/09 FFyH -Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación semiexclusiva para la cátedra de “Antropología Social y Cultura” de la
Escuela de Historia. Solicitud de designación del Lic. Juan Manuel Zeballos.
-Se ponen en consideración los asuntos nº 36 y 37
-Se aprueban en bloque
380004471/09 Moyano, Javier – Solicita prórroga de reducción de dedicación (semi a
simple) en la cátedra “Historia Argentina I”.
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, se aprueba
39-

0014965/09

Escuela de Historia - Solicita designación Ayudantes Alumnos.
(Se pasa por alto porque se repite en el nº 43)

400012690/09 Bixio, Beatriz – Solicita designación Ayudantes Alumnos Programa
Universitario en la Cárcel.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

410014679/09 Escuela de Letras – Solicita designación interina de la Lic. Marta Susana
Celi en un cargo de Profesora Adjunta en la cátedra “Literatura de Habla Francesa” y concede
licencia por cargo mayor jerarquía en el cargo de Prof. Adjunta de dedicación simple.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
42-

0015868/09

CePIA - Solicita designación Ayudantes Alumnos.

43-

0014695/09

Escuela de Historia - Solicita designación Ayudantes Alumnos.

44-

0015709/09

Escuela de Filosofía - Solicita designación Ayudantes Alumnos.

45-

0015600/09

Dpto. de Geografía - Solicita designación Ayudantes Alumnos.

46-

0016142/09
0016153/09
Alumnos.
47-

Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Solicita designación Ayudantes

0011432/09
0016154/09
Escuela de Artes – Dpto. de Teatro - Solicita designación Ayudantes Alumnos.

480016882/09
Alumnos.

Escuela de Artes – Dpto. de Música - Solicita designación Ayudantes

Consejero Musso: Si bien nosotros nunca votamos en contra, ni tampoco lo vamos a hacer, de
las ayudantías, porque siempre tomamos primero en cuenta la intención del ayudante, pero de
todos modos, a nosotros nos parece que lo que sí se tiene que empezar a pensar y exigir es el
pago para los ayudantes alumnos. Hay facultades en que los ayudantes alumnos son pagos. Hay
que reconocer el trabajo que ellos llevan a cabo, que es el de dictar clases, trabajan en el
cronograma de las cátedras y no gozan de ningún tipo de beneficio económico. Así que bueno,
exigir que se pague porque en otras facultades es reconocido y en esta, como en otras, no. el
cursillo se paga, por ejemplo. Si bien es más intensivo el trabajo que se hace, pero este es un
trabajo que dura todo un cuatrimestre y no es reconocido.
Consejera Arévalo: Yo apoyo la moción del consejero Musso.
-Se ponen en consideración los asuntos nº 42 al 48 inclusive
-Se aprueban en bloque con la abstención de los consejeros Suárez y Reche.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
490015479/09 Escuela de Bibliotecología – Solicita otorgar aval institucional a las II
Jornadas “Bibliotecas en Unidades Penitenciarias. Experiencias y posibilidad en contextos de
encierro”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

500015520/09 Escuela de Historia – Solicita suspensión parcial y temporal de régimen
de correlatividades (Antropología Social y Cultural y Sociología).
Consejero Barraza: Los estudiantes de la Escuela de Historia se vienen organizando en torno
a la modificación del plan de estudios, desde el Consejo de Escuela, ya empieza a ser una
necesidad concreta empezar a tratar el tema, no solamente de los planes de estudio, sino
también de las correlatividades como una traba. Incluso en el caso de Historia, es un filtro ya
que provoca la caída en la permanencia del cursado de los estudiantes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
510015808/09 SeICyT – Solicita otorgar aval a los Profesores Beatriz Bixio, Ana María
Martínez de Sánchez, Raquel Palomeque y Silvio Mattoni para percibir incentivo docentes
investigadores.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
520016273/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita aprobación para dictado
de Seminario y Talleres electivos en el primer cuatrimestre de 2009.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
530013060/09 Villagra Diez, Pedro – Solicita aval para la presentación de la
publicación “Fragmentos Presocráticos I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención del consejero Villagra Diez
540028425/08 Warde, Jorge – Solicita aplicación del Art. 69 del Estatuto Universitario
para evaluación de mérito como Profesor.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
550028740/08 Lic. Alicia Grinspan – Solicita prórroga extraordinaria para entrega de su
Trabajo de Tesis Doctoral.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

560014851/09 FFyH – Postítulo – Designación de docentes en el Módulo Políticas
Educacionales y Sistema Educativo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con el voto en contra de la bancada estudiantil
570011358/09 Escuela de Filosofía – Solicita rectificación prespuestaria (creación un
cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
580012844/09 Lucía Beltramino – Solicita autorización para rendir el Seminario Taller
de Práctica Docente y Residencia.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
590010052/09 Alicia Vaggione – Solicita licencia sin goce de haberes en su cargo por
concurso de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra “Teoría y Metodología del
Estudio Literario I” (Beca SeICyt).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
600011641/09 Luciana Buffalo – Solicita licencia con goce de haberes en su cargo
interino de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Teoría y
Metodología de la Investigación en Geografía” (Beca de Posgrado para el Área de Vacancia).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
610015884/09 Silvia Kravetz – Solicita autorización para participar como docente en el
Seminario “Diseño, gestión y evaluación de Programas y Proyectos Educativos” en el marco de
la Maestría en Pedagogía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
62-

0010587/09

Romano, Silvia – Solicita renovación de licencia sin goce de haberes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS
630014264/09 Escuela de Letras - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Literatura Argentina
I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
640015893/09 Escuela de Letras - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Literatura Italiana”.
(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
650016541/09 Escuela de Letras - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Sociología del
Discurso”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
660016546/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Técnicas y Materiales de Escultura”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
670016553/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Técnicas y Materiales de Escultura”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
680014817/09 Anderlini, Silvia – E/nota referida a impugnación del Prof. Pío Del Corro
como miembro de Tribunal de Concurso (Comisión de Vigilancia y Reglamento). (Comisiones
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
690015475/09 Escuela de Historia – Solicita designación del Prof. Dardo Alzogaray
como Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia de América II”.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
700013954/09 Ferrer Aguiar, Angélica – Solicita prórroga para presentación de
documentación estudios secundarios. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
710015876/09 Escuela de Letras – Solicita designación del Prof. Claudio Díaz como
Profesor Adjunto de dedicación exclusiva en la cátedra de “Sociología”. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)
720016341/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Solicita designación de Prof.
Gabriela Gregorat en el Curso Preparatorio para ingresantes a Música. (Comisión de Vigilancia
y Reglamento).
730010923/08 FFyH – Area Enseñanza – Informa situación de alumna Mónica
Caballero Ferreyra referido a régimen de correlatividades. (Comisión de Enseñanza)
740013721/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita reconocimiento del
Seminario “Enfoque Sociocultural del Aprendizaje” a las alumnas Mónica Monforte y Julieta.
(Comisión de Enseñanza)
750016141/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita reconocimiento del Taller
“El desarrollo del pensamiento reflexico..” para las alumnas Susana Ramello y María García.
(Comisión de Enseñanza)

760015528/09 FFyH – Postítulo – Solicita autorización para puesta en marcha del
Programa “Enseñanza de la disciplinas escolares – Especialización Superior”. (Comisión de
Enseñanza)
770017038/09 FFyH – SeICyT – Solicita aval para cobro de incentivos destinado a
docentes investigadores de CONICET (Prof. Gordillo, Ames, De Santis). (Comisión de
Enseñanza)
780014224/09 Maggi, Ana Laura – Informa situación referida a doble matrícula.
(Comisión de Enseñanza)
790016539/08 Escuela de Artes – Informa situación referida al programa de formación
propuesto por la Comisión de Danza de esta Escuela. (Comisión de Enseñanza)
800016460/09 Gordillo Stemberger, Adrian – Solicita matriculación fuera de término.
(Comisión de Enseñanza)
810016525/09
de Enseñanza)

Nolasco, Adriana – Solicita matriculación fuera de término. (Comisión

820016458/09
Enseñanza)

Aoki, Natalia – Solicita matriculación fuera de término. (Comisión de

830016455/09
de Enseñanza)

Quinteros, Emilia – Solicita matriculación fuera de término. (Comisión

840016439/09
de Enseñanza)

Menegaz, Sebastian – Solicita matriculación fuera de término. (Comisión

850016915/09 FFyH - Biblioteca de Artes – Solicita Fondos para la adquisición de
DVDs virgenes y originales. (Comisión de Presupuesto y Cuentas).
860016553/08 FFyH - Biblioteca Central – Solicita ampliación de planta de personal.
(Comisión de Presupuesto y Cuentas).
870006835/09 Osorio, Griselda – Solicita mejora de dedicación al cargo de Prof.
Asistente de la cátedra “Metodología y Práctica de la Enseñanza”. (Comisión de Presupuesto y
Cuentas).
880025321/08 Fraenza, Fernando – Solicita mejora de dedicación de Prof. Asistente de
la cátedra Visión I para Mgter. Sergio Yonahara. (Comisión de Presupuesto y Cuentas).
FUERA DEL ORDEN
890009893/09 FFyH – modificar Art. 2º Res. 177/09 del H.C.D. Sólo en lo que se
refiere al apellido del docente, a efectos que, donde dice Kotck, Roberto, diga: Koch, Roberto.
(Llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para proveer 1 (un) cargo de
Prof. Adjunto con dedicación simple en la cátedra Dibujo III (Grabado) del Dpto. de Plástica de
la Escuela de Artes) (Con despacho de Comisión, Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración

-Se aprueba
900016568/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Solicita designación de Adrián
Andrada como Prof. Asistente de dedicación simple en la cátedra “Formación Expresiva III”.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento).
Solicito el tratamiento sobre tablas de este asunto.
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, se aprueba
910016888/09
Escuela de Artes – Eleva referencia a designación de comisión de
transición creación de la Facultad de Artes. (Comisión de Vigilancia y Reglamento y
Enseñanza).
-Pasa a Comisión
-Se retira el consejero Argüello Pitt. 15.23 hs.
92Consejero Musso: Más allá del caso particular, la gravedad del asunto de esta comisión para
establecer sanciones… Porque esto ya había pasado la otra vez, cuando los docentes que habían
decidido en una asamblea ir a una medida de fuerza, esto fue cuestionado por las declaraciones
públicas de la rectora Carolina Scotto y nosotros nos habíamos manifestado en contra. Sobre
todo porque lo habían decidido en asamblea, un método democrático, la verdad que yo no le
encuentro sentido a qué va a hacer esa comisión. Me parece insólito, atentando contra un
derecho democrático que ha costado vidas de los trabajadores, como es el derecho a
manifestarse y a reclamar por lo suyo. Así que si es mañana la sesión del Superior, con más
razón me parece que este Consejo tiene que declararse completamente en contra de cualquier
tipo de comisión que regimiente cualquier tipo de medida democrática y constitucional. O sea
que si mañana usted decana va a la sesión como representante de la Facultad de Filosofía, que
haga saber cuál es la posición. Espero que este Consejo tome esa posición porque desde nuestro
punto de vista es inaceptable esta especie de comisión que quieren hacer.
Consejero Barraza: Siguiendo lo que planteó Javi, yo quería decir justamente que mañana se
plantee el rechazo de esa medida y que después también se informe al Consejo sobre esto. Pero
el problema es grave en sí porque no es que hay que debatir si hay que sancionar docentes o no,
lo que hay que debatir es cómo, desde este Consejo Superior, presionamos al Gobierno para
que haga cumplir los acuerdos de las paritarias nacionales. Estamos en un período de crisis
económica que se va a agravar, aumento de la inflación, aumento de la fuga de capitales; se
destinan recursos públicos, entre ellos el Anses, para los convenios privados y la gravedad de la
situación presupuestaria en educación va a empeorar. Los docentes tomaron una medida de
lucha concreta en torno a que su salario se ve afectado, por lo tanto, el debate tiene que estar en
torno a cómo hacemos para que los docentes cobren lo que merecen, lo que es necesario, y no
poner en discusión si son sancionados por un derecho legítimo que es la huelga. Para cerrar
quiero decir justamente lo que planteó Javi, que hay que plantear el rechazo a esta medida,
justamente denunciando el caso de Barraco y que nosotros vamos a tomar todas las medidas
necesarias, entre ellas movilizaciones y todo, para que se rechace esto.
Consejero Reche: En realidad, más allá de las opiniones que tengamos al respecto de las
huelgas de los docentes del Belgrano, que me parece que no vienen al caso, justamente
preguntaba cuándo había sesión en el Consejo Superior, en relación a que me parece mucho

mejor a que sacáramos alguna resolución posterior a que el Superior tome alguna decisión.
Justamente que pudiéramos tomar alguna decisión que tenga que ver con cuál sea la postura de
la Facultad respecto del asunto. Me parece que debe ser un acuerdo de este Consejo, que la
Decana diga en el Consejo Superior que esta Facultad se opone a que se apliquen medidas
disciplinarias o sanciones a los docentes de la Universidad por medidas de fuerza que se tomen
y en ese sentido que se abstenga, es una opinión, de participar de las comisiones que se
conformen a tal efecto.
Consejero Agüero: Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, pero me parece insólito,
no conozco el caso, que alguien proponga una comisión para sancionar lo que es un derecho
constitucional. No es que nos opongamos, es que nadie lo podría hacer por más que quisiera. El
derecho a este tipo de reclamos está establecido por la Constitución.
Sra. Presidente (Edelstein): Quiero aclarar que me siento tranquila de llevar lo que ustedes
me están planteando llevar mañana, porque en una reunión de presupuesto… Barraco fue a una
reunión en el Manuel Belgrano, pero él no fue delegado, ni por la Rectora, ni por el Consejo
Superior. Estábamos en Comisión de Vigilancia y Reglamento, anunció que se iba a plantear el
tema, no hubo acuerdo, hubo un debate y yo me expresé en esa reunión, y en una nueva reunión
a decanos que convocó la Rectora…, y la Rectora tampoco está de acuerdo. Si mañana sale la
discusión comparto, si ustedes están de acuerdo, en plantear que el Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía no acuerda con tomar medidas de sanción o disciplinares con respecto a
trabajadores que planteen una huelga por algún motivo.
-Finaliza la sesión. 15.41 hs.

