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ACTA Nº 88
Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Cervi, Valentina, Corona Martínez
Cecilia, García Adriana, Giménez Gustavo, Leiva Esteban, Philp Marta, Quiroga Leonel,
Reche Federico, Uanini Mónica, Urtubey Luis, Villagra Diez Pedro.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidenta (Edelstein): Damos por iniciada la sesión y ponemos a consideración las
actas de la sesión anterior y quedan reservadas en Secretaría. 13.56 hs.
Consejero Leiva: Yo quería hacer una consulta. Hace un par de sesiones acordamos que
usted iba a averiguar sobre la posibilidad de que los adscriptos accedan a la gratuidad de la
carrera de los doctorados. Es la tercera vez que reiteramos el pedido, no sé si han
averiguado algo…
Sra. Presidenta (Edelstein): Los adscriptos no ingresan en el proyecto, tendríamos que
formalizar una nota para ver si es posible conseguir una ampliación en el pedido.
Sr. Secretario (Salvatico): Yo quería pedir el tratamiento sobre tablas del asunto 56 y
decir que como está anunciado tiene un error. Ese asunto tiene un despacho de la comisión
de Vigilancia y Reglamento, por lo tanto se pide el tratamiento sobre tablas de ese tema.
Consejero Reche: Yo recuerdo que en la comisión anterior, en la que hablamos sobre este
tema, había venido el director de la Escuela de Historia y nosotros le habíamos planteado
cómo creíamos que se debía proceder, que no nos parecía que correspondiera que la
comisión que se había conformado propusiera la designación. En ese sentido teníamos
acuerdo en resolverlo de esa manera, y le pedíamos al director de la Escuela de Historia,
que lo elevara y lo planteara en el Consejo y que lo elevara nuevamente. Por eso
preguntaba, porque no es lo mismo que habíamos discutido en la comisión anterior.
-Se pasa a comisión
Sr. Secretario (Salvatico): El asunto vuelve a comisión y se acuerda en que se llamará al
director de la Escuela de Historia.
Sr. Secretario (Salvatico): Desde Secretaría pedimos que se trate sobre tablas el asunto nº
59.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Sr. Secretario (Salvatico): También quiero ingresar tres asuntos Fuera del Orden del Día.
El primero tiene que ver con la licenciada Pérez Guaita, que tenga a su cargo el dictado de
la asignatura Escultura 1, como una extensión de su cargo de profesora asistente.
-Se pasa a comisión

-Se acuerda en que el asunto vuelva a comisión
Sr. Secretario (Salvatico): Otro asunto que quería agregar Fuera del Orden del Día es el
referido a la declaración de interés institucional de la muestra de cine Proyectando Sueños,
que se va a realizar el 11 de noviembre.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Sr. Secretario (Salvatico): Por último quería pedir el tratamiento sobre tablas del pedido
de designación de la profesora Constanza María González Navarro en el cargo de profesor
asistente simple en la cátedra Historia de América I. (Lee el despacho)
EXP-UNC:0014355-2008 y adjuntos
12-07-39871

VISTO:
La nota de la Escuela de Historia, en la que solicita se designe interinamente a la
Dra. Constanza María González Navarro en el cargo de Profesor Asistente dedicación
simple en la cátedra “Historia de América I”; y
CONSIDERANDO:
que por resolución del HCD Nº 359/2009 se anuló parcialmente (sólo en lo que
respecta al segundo y tercer orden de mérito y a un solo cargo), las actuaciones del
concurso destinado a cubrir dos cargos de profesor asistente de la cátedra de Historia de
América I;
que por ese motivo corresponde retrotraer la situación de los docentes designados al
mismo estado en que se encontraba anteriormente;
que dicha solicitud es avalada por el Consejo de Escuela;
que el Área de Profesorado y Concursos informa que el cargo de Profesor Asistente
de dedicación simple se encuentra vacante;
LA COMISION DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO, ACONSEJA:
ARTICULO 1° DESIGNAR, en calidad de interina, a la Dra. Constanza María González
Navarro, Legajo 36388 , en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la
cátedra “Historia de América I” de la Escuela de Historia, a partir del 1 de octubre de 2009
y hasta el 31 de marzo de 2010.
SALA DE COMISIONES, 1 de NOVIEMBRE DE 2009

-Se aprueba el tratamiento sobre tablas con 9 votos positivos (Corona Martínez, Villagra
Diez, García, Leiva, Philp, Giménez, Uanini, Agüero, Urtubey) y 3 votos negativos (Cervi,
Quiroga, Reche)

Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
DESPACHOS CONJUNTOS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
1.

0028425/09 FFyH – Designación de Comisión Técnica Asesora que evaluará los méritos y
el desempeño del Lic. Jorge Warde en el cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Técnicas y Materiales de Grabado”
del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

2.

0032620/09 Acepta renuncia de Andrea Bocco al cargo de Consejera Titular por el
Estamento de Profesores Asistentes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
3.

0011595/09 FFyH - Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Titular de dedicación semiexclusiva para la cátedra de “Grabado I” del
Departamento de Plástica de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen
y designación del Prof. Eduardo César Quintana.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

4.

0015332/09 FFyH - Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Adjunto de dedicación semiexclusiva para la cátedra de “Las Artes Plásticas
en la Historia I” del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes. Solicita
aprobación dictamen y designación de la Mgter. Clementina Edith Zablosky.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

5.

0019065/08 Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Prof. Analía Beatriz
y adjuntos Juan en contra de la Res. del H.Consejo Directivo N° 345/09 por la cual en su
Art. 1° se deja sin efecto el concurso de títulos, antecedentes y oposición,

destinado a cubrir dos cargos de Profesor Asistente de dedicación simple en la
cátedra “Integración I” del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes.
Ratificar lo dispuesto en la Res. del H.C.D. N° 345/09.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
6.

0021341/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir dos cargos de Profesor
Asistente de dedicación simple en la cátedra “Diseño Escenográfico I” del
Departamento de Teatro de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen
y designación de la Prof. Arq. Carlos Pérez.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

7.

0033215/09 FFyH – Museo de Antropología – Designación de Ayudantes Alumnos en
proyectos de investigación.

8.

0033885/09 FFyH – Esc. Cs. de la Educación – Designación de Ayudantes Alumnos ad
honorem.

9.

0034907/09 Armando, Joel – Reconocer la Ayudantía de Florencia Pereyra y Jessica Ivette
Arevalo Schillino.

10.

0035361/09 FFyH – Dpto. de Geografía – Solicita designación de Ayudantes Alumnos.

11.

0035367/09 FFyH – Dpto. de Geografía – Solicita designación de Ayudantes Alumnos.

12.

0034728/09 FFyH – Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Solicita designación de
Ayudantes Alumnos.
-Se ponen en consideración los asuntos desde el nº 7 al 12 inclusive.
-Se aprueban en bloque con al abstención de la bancada estudiantil

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
13.

0025811/09 FFyH – Eleva al H.Consejo Superior el informe de la tarea realizada por la
Prof. Dra. Susana Romano Sued en el transcurso de su licencia extraordinaria
por año Sabático.
-Se pone en consideración

14.

-Se aprueba
0036278/09 FFyH – Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Fernanda Juárez al cargo
de Coordinadora del Área de Comunicación Institucional de la Facultad.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

15.

0029525/09 FFyH – Escuela de Filosofía – Disponer que el Prof. Pastor Montoya
cumpla funciones de Profesor Asistente en la cátedra B de Política y
Comunicación como carga anexa a su cargo de Prof. Asistente de S.D.
-Se pone en consideración

16.

-Se aprueba
0033211/09 FFyH – Museo de Antropología – Autoriza cursado de adscripciones ad
honorem en Proyectos de Investigación.
-Se pone en consideración

17.

-Se aprueba
0035364/09 FFyH – Dpto. Geografía – Autoriza el dictado del Seminario “Los otros
mapas” como seminario de formación específica de la Lic. en Geografía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

18.

0037995/09 FFyH – Escuela de Letras – Aprobación de Seminarios segundo semestre
2009.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

19.

0035311/09 FFyH - Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del Módulo
“Aprendizaje y Enseñanza”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

20.

0004279/09 FFyH – Aprobar el informe de las actividades desarrolladas por el Centro de
Documentación Audiovisual de la Escuela de Artes en el período diciembre
2006-diciembre 2007 y diciembre 2007-diciembre 2008.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se retira Reche, lo reemplaza Suárez. 14.47 hs.

21.

0025027/09 FFyH – Vicedecanato y PUC – Autoriza el desarrollo de actividades
educativas de tutorias y toma de exámenes de la carrera de Historia en el Penal
de Bower.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

22.

0025418/09 FFyH – Designa comisión honoraria que analizará y evaluará el currículum
vitae de la Prof. Ana Inés Punta, sus antecedentes y sus méritos para ser
designada como Profesora Emérita de esta Universidad Nacional de Córdoba.

-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE
COMISIONES DE ENSEÑANZA Y VIGILANCIA Y REGLAMENTO
23.

LAS

0036711/09 Escuela de Filosofía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva para la cátedra “Lógica
III”.
-Se abstiene Urtubey

24.

0040734/09 Escuela de Filosofía - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Lógica Informal”.

25.

0037049/09 Escuela de Ciencias de la Educación - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para
la cátedra “Didáctica General”.
-Se ponen en consideración los asuntos del 23 al 25 inclusive.
-Se aprueban en bloque

26.

0037015/09 Escuela de Bibliotecología - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir
un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Fuentes y Servicios de la Información II con atención a Fuentes y Servicios
de Información III”.
-Vuelve a comisión

27.

0022195/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Gustavo Cosacov
en el cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva de la cátedra Filosofía
del Derecho de la Escuela de Filosofía.

28.

0012296/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Antonia Minguell
en el cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva de la cátedra
Gramática I de la Escuela de Letras.

29.

0012528/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Pedro Villagra Diez
en el cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Lengua y Cultura Griegas II de la Escuela de Letras.

30.

0012529/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Pedro Villagra Diez
en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Literatura Clásica Griega y Latina II de la Escuela de Letras.

31.

0012511/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Sergio Sánchez en
el cargo de Profesor Adjunto de dedicación exclusiva de la cátedra Metafísica
I de la Escuela de Filosofía.

32.

0012392/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Gustavo Agüero en
el cargo de Profesor Asistente de dedicación exclusiva de la cátedra Filosofía
del Lenguaje I de la Escuela de Filosofía.

33.

0012443/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Silvia S. Morón
en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Economía Política de la Escuela de Historia.

34.

0012259/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Nora Lamfri en el
cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Política
Educacional y Legislación Escolar de la Escuela de Ciencias de la Educación.

35.

0012712/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Laura Visani en el
cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Teorías
Psicológicas del Sujeto de la Escuela de Ciencias de la Educación.

36.

0012550/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María S. Barrale
en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Teorías
Psicológicas del Sujeto de la Escuela de Ciencias de la Educación.

37.

0012283/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Gabriela Parra
Garzón en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra
Paleografía y Diplomática Hispanoamericana de la Escuela de Archivología.

38.

0012337/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Liliana Pereyra en
el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Economía
Política de la Escuela de Historia.

39.

0012593/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Ciencias Sociales)
Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Sandra Gómez en
el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra Teorías
Psicológicas del Sujeto de la Escuela de Ciencias de la Educación.

40.

0011924/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Miguel
Angel Barseghian en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la
cátedra Pintura I del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes.

41.

0012728/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Rodrigo
Cuesta Torres en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la
cátedra Producción III del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes.

42.

0012729/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Rodrigo
Cuesta Torres en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la
cátedra Formación Actoral II del Departamento de Teatro de la Escuela de
Artes.

43.

0012024/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Adriana
Miranda en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra
Técnicas y Materiales de Grabado del Departamento de Plástica de la Escuela
de Artes.

44.

0012717/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Fanny
María Cittadini en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra Integración II del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes.

45.

0012728/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Rodrigo
Cuesta Torres en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la
cátedra Producción III del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes.

46.

0012116/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Elba
Torres de Torres en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra Técnicas y Materiales de Grabado del Departamento de Plástica de la
Escuela de Artes.

47.

0012182/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María
Otilia Ceballos en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra Técnicas y Materiales de Pintura del Departamento de Plástica de la
Escuela de Artes.

48.

0012182/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Fabiola
de la Precilla en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra Dibujo I del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes.

49.

0011992/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Sergio
Martín Yonahara en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la
cátedra Visión I del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes.

50.

0011960/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Producción
Artística) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Norma
Escribano en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple de la
cátedra Grabado I del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes.
-Se ponen en consideración los asuntos del nº 27 al 50 inclusive, más el nº 59.
-Se aprueban en bloque con la abstención de la bancada estudiantil en todos
los asuntos, la abstención de Agüero en el nº 32 y la abstención de Villagra en
los asuntos 29 y 30.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
51.

0036711/09 FFyH – Escuela de Filosofía – Solicita designación del Dr. Luis Urtubey
como Profesor Titular de dedicación exclusiva en la cátedra Lógica III a partir
del 01 de octubre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010 o antes si el cargo
fuese provisto por concurso.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Urtubey

52.

0027129/09 FFyH – Escuela de Filosofía – Solicita designación de los Profesores Ana
Testa y Juan Barri como Profesores Asistentes de dedicación semiexclusiva en
las cátedras Filosofía de la Educación y Deontología y Sociología,
respectivamente, a partir del 01 de setiembre de 2009 y hasta el 31 de marzo
de 2010 o antes si el cargo fuese provisto por concurso.(partida creada y
aprobada por Res. Rect. N° 2129/09).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE
ENSEÑANZA

53.

0038447/09 FFyH- Postítulo – Solicita designación de docentes en el Programa de
Postitulación Docente en Enseñanza de las Disciplinas Escolares,
Especialización Superior en el Módulo “Didáctica de las Ciencias
Naturales” desde el 07 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2009.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con el voto negativo de los representantes de El Andén.

ASUNTOS ENTRADOS
54.

0035506/09 Ortiz Suárez, Emilio – Eleva proyecto para remuneración de adscriptos.
(Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

55.

0034448/09 Colafigli, Leticia – Solicita incorporar seminario “La Gramática en el Proceso
de comprensión y producción de texto” en Historia Académica. (Comisiones
Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

56.

0038591/09 FFyH – Esc. de Historia – Solicita designación de Esteban Leiva como
Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra “Epistemología de las
Ciencias Sociales”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

57.

0038588/09 FFyH – Esc. de Historia – Solicita designación de Prof. Silvia Loyola como

Profesora Asistente en la cátedra “Taller de Aplicación”. (Comisión
Vigilancia y Reglamento).
58.

0031081/09 FFyH – Esc. Artes – Solicita afectación transitoria de partida de Prof.
adjunto de dedicación simple en la cátedra Pintura II para designar a la Prof.
Miriam Santaularia. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

59.

0012457/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Area Humanidades)
Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Emilio Garbino
Guerra en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Estética de la Escuela de Filosofía. (Comisión Vigilancia y
Reglamento).

60.

0036758/09 FFyH – Esc. Artes – Solicita designación de Mónica Jacobo en el cargo de
Prof. Asistente de dedicación simple en la cátedra “Arte Argentino y
Latinoamericano”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

61.

0031410/09 FFyH - Subsecretaría Académica – Solicita se elabore una propuesta de
modificación del Plan de Estudios. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

62.

0039462/09 Massafra, Juan José – Eleva impugnación a dictamen de concurso cátedra
“Pintura I” en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple.
(Comisión Vigilancia y Reglamento).

63.

0037851/09 Renella, Patricia – Eleva eximición de participación como miembro titular
de concurso cátedra Hermeneútica. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

64.

0037268/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Solicita designación de la Prof. Rosa
Bestani como Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Documentación”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

65.

0040614/09 FFyH – Coordinación de Curso de Nivelación – Eleva actas de selección de
antecedentes para un cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple
equipo programas ciclos de nivelación 2010. (Comisión Vigilancia y
Reglamento).

66.

0039455/09 Del Corro, Gaspar – García, Miguel Angel – Solicita recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio. (Comisión Vigilancia y
Reglamento).

67.

0039475/09 Paradelo Luque, Aida – Eleva impugnación y solicita anulación de concurso
de la cátedra “Fuentes y Servicios de Información III”. (Comisión
Vigilancia y Reglamento).

68.

0036721/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Solicita designación interina de Silvina
Angelozzi como Profesora Adjunta de cátedra “Fuentes y Servicios de la
Información III”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

69.

0039124/09 Pérez Guaita, Gabriela – Eleva renuncia al cargo de Profesora Titular de la
cátedra Escultura I. (Comisión de Enseñanza).

70.

0022574/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Eleva informe sobre dictado de la cátedra
Planeamiento Bibliotecológico.(Comisión de Enseñanza).

71.

0039115/09 Losano, Rosario – Hopmeier, Germán – Solicitan aval al proyecto
“Ómnibus” cortometraje. (Comisión de Enseñanza).

72.

0039119/09 Albanese, Natalia – Solicita matriculación fuera de término.(Comisión de
Enseñanza).

73.

0039285/09 FFyH – Esc. de Cs. de la Educación – Solicita se otorgue título de Profesora
Emérita a la Prof. Alicia Carranza. (Comisión de Enseñanza).

74.

0041152/09 FFyH – Secretaría Académica – Eleva texto ordenado plan de estudios
Licenciatura en Filosofía. (Comisión de Enseñanza).

75.

0041157/09 FFyH – Secretaría Académica – Eleva texto ordenado de Reglamento de
Trabajo Final y Coordinación de Áreas Licenciatura en Filosofía. (Comisión
de Enseñanza).

76.

0040883/09 FFyH – Biblioteca Central – Eleva informe del personal del Dpto. de
Servicios al público para cubrir horario de atención de 09 a 21 hs.
(Comisión de Presupuesto y Cuentas).
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

77.

Declarar de interés institucional la muestra Proyectando Sueños
-Se pone en consideración
-Se aprueba

78.

Designación de la profesora Constanza María González Navarro como

profesora asistente simple en la cátedra Historia de América I.
-Se pasa a comisión
Sr. Secretario (Salvatico): Se aprueba con la salvedad de que se trata de
una designación excepcional hasta el 31 de marzo de 2010 y se pide a la
Escuela que, a la brevedad proponga un tribunal para concurso.
-Finaliza la sesión. 15.28 hs.

