Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades

Honorable Consejo
Directivo

Sesión Ordinaria
7 de diciembre de 2009

ACTA Nº 90

Honorable Consejo Directivo

Sesión Ordinaria
7 de diciembre de 2009

Acta Nº 90
Presidencia de la Sra. Decana Dra. Gloria Edelstein
Secretaría de Coord. General, Dr. Luis Salvatico

Consejeros Presentes:
Agüero, Gustavo
Cid, Zoe
Corona Martínez, Cecilia
Gallardo, Claudia
García, Adriana
Garralaga, Ramiro
Giménez, Gustavo
Leiva, Esteban
Martínez, María
Musitano, Adriana
Musso, Javier
Quinteros, Diego
Roitenburd, Silvia
Uanini, Mónica
Urtubey, Luis
Villagra Diez, Pedro
Vidal, Gardenia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESION ORDINARIA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTA Nº 90
Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Cid Zoe, Corona Martínez
Cecilia, Gallardo Claudia, García Adriana, Garralaga Ramiro, Giménez Gustavo, Leiva
Esteban, Martínez María, Musitano Adriana, Musso Javier, Quinteros Diego,
Roitenburd Silvia, Uanini Mónica, Urtubey Luis, Villagra Diez Pedro, 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. Están las actas de la
sesión anterior y se reservan en Secretaría para ser revisadas. 13.51 hs.
Sr. Secretario (Salvatico): Aunque no esté en el Orden del Día, debemos hacer la
proclamación de los nuevos consejeros como primer asunto.
Sra. Presidente (Edelstein): Yo realmente quiero agradecer a los consejeros salientes
la participación que tuvieron en el Consejo. No lo estoy planteando en términos idílicos,
aclaro, sé que hemos tenido momentos de mucho conflicto, de confrontaciones, de
enfrentamientos, pero no puedo obviar que también hubo trabajo y producción. En ese
sentido, no sólo protocolarmente, agradecer la contribución en las tareas tanto de las
comisiones, como del Consejo. Creo que luego de un año de trabajo tendremos que
acordar normas que nos permitan construir en el marco del Consejo de la manera más
razonable, de modo constructivo. Incluyendo la idea de una oposición que construye
Consejera Uanini: Yo también quería reconocer públicamente el trabajo del consejero
Reche. Más allá de las fuertes diferencias que han caracterizado al Consejo durante el
último año, creo que hay efectivamente un trabajo sostenido, cuidadoso, que se merece
respeto de mi parte y creo que no sólo de la mía, sino también de los otros consejeros de
este Consejo Directivo.
Sr. Secretario (Salvatico): (lee las actas de la Junta Electoral)
Acta 184. A dos días de noviembre de 2009, se reúne la Junta Electoral a los efectos de
dejar constancia de los resultados del acto electoral para elegir representantes
estudiantiles al HCD, realizado el día 29 de octubre pasado. Sumadas las siete mesas
según las actas que acompañaron las respectivas urnas, los resultados fueron los
siguientes:

Lista 69. El Andén: 359 votos
Lista 16. Dos Puntos: 240 votos
Lista 11. Frente de Izquierda Estudiantil: 197 votos
Lista 21. Frente de Izquierda MST: 102 votos
Lista 44. Filosofía y Artes: 100 votos
Lista 28. Sur: 79 votos
Lista 22. Frente Cívico: 75 votos
Lista 13. MAS e Independiente: 65 votos
Lista 18. Franja Morada: 49 votos
Lista 14. MNR: 27 votos
En blanco: 147 votos. Nulos: 64 votos. Recurridos: 5 votos
Total: 1509 votos
Teniendo en cuenta estos resultados y habiéndose realizado los cocientes para la
distribución de cargos por el sistema D’Hont, se concluye que corresponde el siguiente
orden de asignación de cargos:
1º consejero, lista 69: titular CID, Zoe
Suplente: CAPPELLETTI, Hernán
2º consejero, lista 16: titular MARTÍNEZ, María
Suplente: CONTRERA, María Eugenia
3º consejero, lista 69: titular VACIS, María Belén
Suplente: GALLARDO SANDOVAL, Claudia
4º consejero, lista 11: titular MUSSO, Javier
Suplente: AIRES, Daniela
5º consejero, lista 16: titular GARRALAGA, Ramiro
Suplente: FRANCO, Verónica
6º consejero, lista 69: titular QUINTEROS, Diego
Suplente: REZZONICO, Sabrina
Esta junta al notar el error de haber adjudicado el tercer y cuarto lugar en orden
invertido, deja constancia del mismo y rectifica que el tercer consejero corresponde a la

lista 11 y el cuarto consejero a la lista 69.
Siendo las 17.10 del día de la fecha, se procede a concluir el acta.
Acta 190. En la ciudad de Córdoba, Pabellón Residencial, a cuatro días del mes de
diciembre de dos mil nueves, se reúne la Junta Electoral de la Facultad de Filosofía y
Humanidades a fin de tratar la renuncia presentada por la consejera electa Verónica
Gabriela Franco, obtenido en las elecciones del pasado 29 de octubre y proclamada por
acta nº 184. Se acepta la renuncia y se proclama a la alumna Gabriela Eugenia Simios
como consejera suplente. Se da por concluida el acta siendo las 14 horas.
Sr. Secretario (Salvatico): Hay un pedido de tratamiento Fuera del Orden del Día, que
se incorporaría como asunto nº 66. El consejero Quinteros solicita que el HCD se
declare en apoyo al triunfo del presidente Evo Morales en Bolivia y que se proponga al
HCS que también adhiera.
-Se pone en consideración
-Se aprueba la incorporación Fuera del Orden del Día

DESPACHOS CONJUNTOS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
1. 0028425/09 FFyH – Solicitar al H.Consejo Superior la prórroga de designación, por
concurso 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 con la abstención de la consejera García
2. 0021143/09 CiFFyH - Llamar a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Investigador Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en el
área de Letras.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la consejera Musitano

3. 0021144/09 CiFFyH - Llamar a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Investigador Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación simple en el área de
Letras.
-Se pone en consideración

-Se aprueba con la abstención de la consejera Musitano
4. 0071100/08 FFyH – Disponer se proceda a la creación de cargos según Resolución
1059/2009 del HCS para ser destinados a la carrera de Antropología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
5. 0043525/09 FFyH – Secretaría de Postgrado – Aprueba la creación de la carrera de
Artes Mediales.
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión se acuerda en que el despacho
vuelva a la Comisión de Vigilancia y Reglamento
6. 0012386/09 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Silvio Luis
Mattoni en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple de la cátedra Estética y
Crítica Literaria Moderna.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de los consejeros por El Andén y del consejero Musso

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
7. 0012713/09 FFyH - Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación simple para la cátedra de “Morfología I con carga anexa
en Morfología II” del Departamento de Música de la Escuela de Artes. Aprueba
dictamen y solicita al H. Consejo Superior se declare desierto.

8. 0009893/09 FFyH - Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación simple para la cátedra de “Dibujo III (Grabado)” del
Departamento de Plástica de la Escuela de Artes. Aprueba dictamen y solicita al H.
Consejo Superior se declare desierto.

9. 0009818/08 FFyH - Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación simple para la cátedra de “Curso Preparatorio – Área
Audioperceptiva” del Departamento de Música de la Escuela de Artes. Aprueba
dictamen y solicita al H. Consejo Superior se declare desierto.
-Se ponen en consideración los asuntos 7, 8 y 9
-Se aprueban en bloque con la salvedad de que se incluya en el articulado la aclaración
respecto a que la solicitud de declarar desiertos los cargos es fundada y se solicita el
inmediato llamado a concurso de esos cargos

10. 0011699/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Geografía Económica y
Social” del Departamento de Geografía. Solicita aprobación dictamen y designación del
Mgter. Carlos María Lucca.

Sr. Secretario (Salvatico): (lee despacho)

EXP-UNC: 0011699/2009
VISTO:
Las presentes actuaciones en las que se dispuso por Resolución Nº 260 del H.
Consejo Directivo, de fecha 01 de junio de 2009, llamar a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para proveer 1 (un) cargo de Profesor Titular con
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Geografía Económica y Social” del
Departamento de Geografía; y
CONSIDERANDO:
Que se ha integrado el Jurado designado por resolución del H. Consejo
Directivo Nº 260/09 y se ha dado a publicidad de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de concursos en vigencia;
Que se ha inscripto como aspirante: Luciana Buffalo (fs. 87-103); Carlos María
Lucca (fs. 104-128);
Que a fs. 163-164 se constituye el Jurado, y procede a realizar el estudio y
evaluación de los títulos y antecedentes presentados, según da cuenta el Acta II (fs.
165-169);
Que acto seguido, el jurado procede a receptar la prueba de oposición
consistente en una clase sobre el tema previamente sorteado y la entrevista personal a
los aspirantes presentados, Acta III (fs. 170-172). Por último el Jurado ha elaborado su
Dictamen conjunto, tomando como fundamento las actas anteriores, aconsejando, en
consecuencia, la designación del Mgter. Carlos María Lucca en el cargo concursado,
Acta IV (fs. 173-175);
Que a fs. 175vta. se han notificado los aspirantes del Dictamen del Jurado;
Que en el Acta IV los miembros del Tribunal solicitan se exima al Mgter. Carlos
María Lucca del requisito del título máximo, tal como prevé el Art. 63° de los Estatutos
de la Universidad Nacional de Córdoba;
Por ello:
LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO, ACONSEJA:

ARTICULO 1º. APROBAR el Dictamen del Jurado designado por Resolución Nº
260/09 1 (un) cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Geografía Económica y Social” del Departamento de Geografía.
ARTICULO 2º. SOLICITAR al H. Consejo Superior la designación, por concurso
de
títulos, antecedentes y oposición, al Magister CARLOS MARÍA LUCCA,
Legajo , como Profesor Titular con dedicación semiexclusiva, de la cátedra
“Geografía Económica y Social” del Departamento de Geografía, a partir de la fecha y
por el término reglamentario vigente.
ARTICULO 3º. SOLICITAR al H. Consejo Superior exima al Magister CARLOS
MARÍA LUCCA, Legajo
, de la exigencia de poseer título máximo universitario,
según lo estipulado en el Art. 63° de los Estatutos de la Universidad Nacional de
Córdoba.
EXP-UNC: 0011699/2009
SALA DE COMISIONES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2009

-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, la consejera Uanini propone
una moción de orden para que el despacho vuelva a Comisión y pueda ser tratado por
los nuevos consejeros
-Se pone en consideración
-Se aprueba la moción con 12 votos positivos (Musitano, Urtubey, Agüero, Uanini,
Leiva, García, Cid, Corona Martínez, Martínez, Garralaga, Quinteros y Gallardo) y 4
votos negativos (Roitenburd, Villagra Diez, Vidal, Giménez y Musso)

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
11. 0031179/09 FFyH – Escuela de Letras – Solicita designación del Dr. Guillermo De
Santis como Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra Lengua y Cultura
Latina II a partir del 01 de septiembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010 (partida
ex Gerosa). Conceder licencia al Dr. De Santis por razones de incompatibilidad en el
cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva por igual período.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
12. 0039124/09 FFyH – Solicitar al H. C. Superior aceptar la renuncia presentada por la
Lic. Gabriela Pérez Guaita al cargo de Profesora Titular interina de dedicación

semiexclusiva de la cátedra Escultura I del Departamento de Plástica de la Escuela de
Artes a partir de la fecha en que fuera designada en el cargo de Prof. Titular de
dedicación exclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

13. 0039285/09 FFyH – Comisión honoraria que analizará y evaluará el CV de la Lic.
Alicia Carranza, sus antecedentes y méritos para ser designada como Profesora Emérita
de esta Universidad Nacional de Córdoba.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

14. 0005823/09 FFyH – Esc. de Artes – Dpto. de Música – Aprueba texto ordenado del
Reglamento de Práctica Final (Tecnicatura en Medios Audiovisuales) y aprueba las
modificaciones del Régimen de correlatividades para el plan de estudios de la carrera de
Licenciatura en Cine y TV.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

15. 0041152/09 FFyH – Esc. Filosofía – Aprueba texto ordenado del Plan de Estudio y
de los Reglamentos de Trabajo Final y coordinación de Áreas de la carrera de
Licenciatura en Filosofía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

16. 0022574/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Establecer con carácter transitorio, la
equivalencia entre la asignatura Planeamiento Archivístico de la Esc. de Archivología
como equivalente de Planeamiento Bibliotecológico de la Esc. de Bibliotecología para
alumnos de la carrera de Lic. en Bibliotecología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

17. 0039881/09 FFyH – Esc. Artes – Convalida historias académicas de alumnos.
-Se pone en consideración

-Se aprueba

18. 0041802/09 FFyH – Museo de Antropología – Otorga aval académico para el V
Congreso Internacional Patrimonio Cultural.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

19. 0038450/09 FFyH - Esc. de Artes – Reconocer el dictado del Seminario teórico
práctico de Actuación a cargo de la Dra. Julia Lavatelli.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
20. 0038449/09 FFyH – Esc. de Artes – Reconocer el dictado del Seminario Curricular
“Análisis del Movimiento Laban: La autobservación” a cargo de la Mgter. Gabriela
González.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
21. Res. Dec. Nro. 2119/09 – Modificar el Art. N°2 de la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 581-09 en lo referente al período reglamentario de la renovación de la
designación por concurso de la Prof. Elba María Torres, para que donde dice por “el
período reglamentario de 5 (cinco) años” debe decir “por el período reglamentario de 2
(dos) años”.
22. Res. Dec. Nro. 2133/09 – Modificar la Resolución del H. Consejo Directivo
N°509/09 sólo en lo que se refiere a la cátedra en la que debe ser prorrogada la
designación por concurso de la Prof. Mariana Patricia Ávila, para que en su Art. N°2,
donde dice “Pintura II” diga “Pintura I”.
23. Res. Dec. Nro. 2162/09 – Declarar que la Prof. Nora Beatriz Alterman, designada
actualmente en calidad de interina en un cargo de Profesora Titular de dedicación
semiexclusiva en la cátedra Didácticas Específicas, de la Esc. de Cs. de la Educación,
mantiene protegidos todos los derechos que el concurso le otorga en el cargo de
Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva de la misma cátedra, desde el 20 de
Octubre de 2008 y por el término de 5 años.
24. Res. Dec. Nro. 2163/09 – Declarar que el Prof. Alfredo Javier Bustos, designado

actualmente en calidad de interino en un cargo de Profesor titular de dedicación
semiexclusiva en la cátedra de Formación Sonora III, del Dpto. de Teatro de la Escuela
de Artes, mantiene protegidos todos los derechos que el concurso le otorga en el cargo
de Profesor Titular simple de la misma cátedra, desde el 17 de febrero de 2008 y por el
término de 2 (dos) años.
25. Res. Dec. Nro. 2174/09 – Designar, interinamente, a la Lic Alicia Cáceres en el
cargo de Profesor Asistente de semi-dedicación en la cátedra de Montaje, del Depto. de
Cine y TV de la Esc. de Artes, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2010,
reconociéndole los servicios prestados desde el 01 de Octubre de 2009 hasta el día de
ayer. Así mismo, concederle licencia sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía
en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de idéntica cátedra y escuela,
desde el 01 de Octubre e 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010.
26. Res. Dec. Nro. 2176/09 – Modificar el Art. N°1 de la Resolución N°603/09 del H.
Consejo Directivo, sólo en lo que se refiere al lugar de realización del evento, a efectos
que, donde dice: “en la ciudad e Embalase de Río Tercero, Córdoba” Diga: “en la
Facultad de Astronomía, Matemática y Física de esta Universidad”
27. Res. Dec. Nro. 2193/09 – Modificar la Resolución del H. Consejo Directivo N°
618/09, en su Art. N°1, sólo en lo que refiere a la dedicación del cargo en el que fuere
designado el Lic. Jorge Santarrosa, para que en donde dice: “Profesor Asistente de
dedicación semi- exclusiva”, Diga: “Profesor asistente de dedicación simple”.
-Se refrendan
Sra. Presidente (Edelstein): Para conocimiento quería dar a conocer a los consejeros
que en mi carácter de Decana presenté en el Consejo Superior una nota solicitando que
los consiliarios del HCS se expidieran respecto de la resolución emitida en la sesión
anterior por este cuerpo, con modificaciones al reglamento del Consejo en lo relativo a
la designación de los secretarios. El asunto fue considerado en Vigilancia y Reglamento
y en la sesión del día 1 de diciembre fue aprobada por unanimidad una resolución que se
puede leer para su conocimiento.
Consejero Leiva: ¿Se pueden leer los argumentos por los cuales hace la presentación?
Sra. Presidente (Edelstein): Yo hago una presentación al HCS en mi carácter de
Decana, por entender que esa resolución…
Consejero Leiva: Eso está bien, lo que yo pregunto es si se puede leer esa nota.
Sra. Presidente (Edelstein): (lee la nota)
Córdoba, 19 de Noviembre de 2009

Al Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba:

En mi carácter de Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades vengo a este
Cuerpo a poner en conocimiento la siguiente situación:
Que en sesión ordinaria de día 16 de noviembre próximo pasado, el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades aprobó por mayoría un proyecto
de modificación del Reglamento Interno que establece:
“Incorporar al Reglamento Interno del HCD el capítulo “De los Secretarios”, el cual
comprenderá el siguiente articulado:

La designación y remoción de los Secretarios de la Facultad será
realizada por el Consejo Directivo con el acuerdo de la mayoría
absoluta de sus miembros, a propuesta del Decanato de la Facultad, a
excepción del Secretario de Asuntos Estudiantiles, que será propuesto
por los propios estudiantes como resultado de una elección en asamblea
estudiantil. La separación de los Secretarios de sus cargos deberá ser
realizada por causas justificadas.

La duración de la designación de los Secretarios no podrá exceder en
ningún caso al período correspondiente al del Decano en ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser renovada su designación a propuesta del
nuevo Decano. Para el caso del Secretario de Asuntos Estudiantiles, la
renovación será anual y podrá ser reelegido.
De acuerdo a mi entender, esta modificación plantea un cercenamiento de las
potestades previstas para la figura del Decano en general, afectando en particular a mi
persona en la función que ejerzo actualmente y para la que fui electa democráticamente.
Por la razón antes expuesta, solicito a este Cuerpo se expida sobre la situación
planteada.

Sin otro particular saludo a ustedes con distinguida consideración.
Fdo.
Dra. Gloria Edelstein
Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades

Consejero Leiva: O sea que la presentación es a título personal y no institucional…
Sra. Presidente (Edelstein): Lo solicito porque yo había argumentado que me parecía
anti estatutario y no se me escuchó. Solicito al HCS, como órgano máximo, que se
expida ante la situación planteada. Eso se considera en la Comisión de Vigilancia y

Reglamento y en la sesión del HCS del 1 de diciembre sale una resolución aprobada por
unanimidad, con mi única abstención.
Consejero Quinteros: Una pregunta ¿los consiliarios estudiantiles se abstuvieron o
votaron eso también?
Sra. Presidente (Edelstein): Fue por unanimidad con mi única abstención.
Sr. Secretario (Salvatico): (lee ordenanza 08 del HCS)

EXP-UNC 44652/2009
VISTO la nota presentada por la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
Dra. Gloria Edelstein, con relación a la interpretación del Estatuto Universitario en lo
referido a las atribuciones de los señores Decanos para la designación de los Secretarios
de las respectivas Unidades Académicas y,
CONSIDERANDO:
Que la Resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y
Humanidades excede los marcos estatutarios de la UNC generando un daño a la
institucionalidad de la Universidad;
Que es atribución de la Asamblea Universitaria la modificación del Estatuto;
Que este Consejo Superior tiene facultades para disponer el número y funciones de las
Secretarías del Rectorado y las modalidades de su participación permanente en la
Comisiones (art. 15, inc.8 EU), mientras que la atribución para designar a quienes
ejercerán los respectivos cargos, es una facultad rectoral (art.22, inc.7 EU), excepción
hecha del Secretario General que es designado por el mismo Consejo Superior;
Que a nivel de cada Facultad, se ha previsto estatutariamente que el nombrarniento de
empleados compete al Decano, excepción hecha del Secretario de la Facultad, cuya
designación está reservada al Honorable Consejo Directivo;
Que es razonable que ello ocurra respecto del funcionario que habrá de oficiar de
Secretario del propio cuerpo, cualquiera sea la denorrlinación que se le acuerde al cargo
cuyo titular oficie de Secretario del Consejo;
Que, de lo expuesto se sigue que la correcta interpretación del Estatuto Universitario es
que corresponde que los Consejos Directivos determinen el número y funciones de las
Secretarías que tendrá la Facultad mas no la designación y remoción de las personas que
ocupen esos cargos;
Que, en cambio, no teniendo los Consejos Directivos estatutariamente atribuciones para
decidir, sino sólo para proponer al H.C.S., las modificaciones o ajustes presupuestarios
(art. 31 ¡nc. 12 E.U.), no corresponde interpretar que también deban designar o prestar
acuerdo para el nombramiento de los Jefes de la Administración Contable en su ámbito,

Que, conforme los antecedentes existentes en la Universidad Nacional de Córdoba,
desde su normalización, los funcionarios han sido designados por el Decano a quien
acompañan en su gestión;
Que este Cuerpo ya ha tenido ocasión de pronunciarse en el mismo sentido a través de
su Resolución HeS nO 143/1990;
Que la interpretación del Estatuto Universitario es función propia de este Cuerpo de
conformidad con el arto 15 inc. 26 de ese plexo normativo.
Por ello, y teniendo en cuenta el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento,
y las opiniones vertidas en el seno de este H. Cuerpo,
El HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA ORDENA:
ARTíCULO 1.-Interpretar el Estatuto Universitario en el sentido que es atribución
exclusiva del Decano el nombramiento y remoción de quienes ocuparán las Secretarias
de la Facultad, acompañándolo en su gestión, a excepción del Secretario General de la
Facultad, cualquiera sea · la denominación del cargo cuyo titular oficie de Secretario del
Consejo Directivo.
ARTíCULO 2.-Ratificar la interpretación efectuada con anterioridad por este Cuerpo en
sentido que corresponde a los Consejos Directivos determinar el número y funciones de
las Secretarías que tendrá la respectiva Facultad, no así la designación y remoción de las
personas que ocupen esos cargos.
ARTíCULO 3.-Revocar toda Resolución en contrario emitida por los Honorables
Consejos Directivos.
ARTíCULO 4.-Tome razón el Departamento de Actas, comuníquese y pase para su
conocimiento y efectos a la Facultad de Filosofía y Humanidades.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A UNA DÍA
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009

Consejero Leiva: Quiero solicitar por Secretaría de Coordinación, que nos haga llegar
una copia tanto de la resolución del HCS como de la presentación de la señora Decana.
Sr. Secretario (Salvatico): Haremos las copias y se las entregaremos a los consejeros.
Consejero Urtubey: Pediría que se remitan copias también a todas las dependencias de
la Facultad.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES
DE ENSEÑANZA Y VIGILANCIA Y REGLAMENTO

28. 0037652/09 Escuela de Historia - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Prehistoria y
Arqueología”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
29. 0042438/09 CIFFyH - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Investigador Formado Área Cs. Sociales a nivel de Profesor Adjunto con dedicación
semiexclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
30. 0043063/09 CIFFyH - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Investigador Formado Área Educación a nivel de Profesor Adjunto con dedicación
semiexclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
31. 0029499/09 FFyH – Designa a la Srta. Gisele Chaui desde el 01 de noviembre de
2009 y hasta el 31 de mayo de 2010, reconociéndoles los servicios prestados a partir del
01 de junio de 2008 y hasta el 31/10/2009 en la cátedra Análisis Textual I del
Departamento de Teatro de la Escuela de Artes como Ayudante Alumno, ad honores y
por concurso.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de los consejeros por El Andén
32. 0043728/09 FFyH – Designar en tareas de coordinación de actividades y dictado del
Curso de Nivelación 2010 en el Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS
ENSEÑANZA

CON

DESPACHO

DE

LA

COMISIÓN

DE

33. 0033131/09 FFyH- Autorizar la inscripción de la postulante Prof. Andrea María
Noel Paul en la carrera de Doctorado en Filosofía en un todo de acuerdo con el inc. d)
del Art. 4° del Reglamento de las carreras de Doctorado de esta Facultad.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
34. 0042881/09 FFyH - Postitulo - Solicita designación docente Profesores
Responsables y Tutoras en el Programa de Postitulación Docente en Enseñanza de la
Matemática para el Nivel Inicial y EGB I y II -Actualización Académica- Módulo
Magnitudes, Medida.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de los consejeros Martínez, Garralaga, Quinteros, Cid y
Gallardo y el voto en contra del consejero Musso
35. 0035386/09 FFyH – Postítulo - Modificar el Art. 1° de la Resolución N° 368/09,
sólo en lo que se refiere a la carga horaria asignada a la docente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de los consejeros Martínez, Garralaga, Quinteros, Cid y
Gallardo y el voto en contra del consejero Musso

36. 0041971/09 FFyH – Esc. Letras – Dejar sin efecto la extensión de funciones
asignada a la Prof. Mgter. Mariela Maíz en el cargo Gramática I a partir del 03 de
agosto de 2009.
37. 0041951/09 FFyH – Otorgar el aval institucional al Proyecto 8° Encuentro Regional
de Murgas organizado por el Colectivo Revuelta Murguera a realizarse los días 4 a 6 de
diciembre en la ciudad de Córdoba.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la consejera Martínez

ASUNTOS ENTRADOS
38. 00036699/09 Escuela de Cs. de la Educación – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusivo para la cátedra
“Problemáticas Filosóficas y Educación”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y
Reglamento).
39. 0044269/09 Escuela de Cs. de la Educación – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Teoría Psicológica del Sujeto”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

40. 0045174/09 Escuela de Artes – Dpto. de Teatro – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Formación Expresiva I”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).
41. 0040171/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva llamado a concurso y
tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra
“Instrumento Principal Piano III”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).
42. 0041966/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva llamado a concurso para
cubrir un cargo de Prof. Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Instrumento Complementario Piano I a IV” (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y
Reglamento).
43. 0043733/09 Escuela de Artes – Dpto. Teatro – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Diseño I”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).
44. 0021602/09 Escuela de Archivología – Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Preservación y Conservación de Documentos”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y
Reglamento).
45. 0011992/09 FFyH – Dejar sin efecto lo resuelto por el H.Consejo Directivo en la
sesión del 02-11-09 en el sentido de tomar conocimiento y elevar al H.C.Superior las
actuaciones del mencionado Comité Evaluador solicitando a ese Cuerpo la renovación
de la designación por concurso del Prof. Sergio Martín Yonahara en el cargo de Prof.
Asistente de dedicación simple de la cátedra Visión I del Dpto. de Plástica de la Esc. de
Artes. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).
46. 0045180/09 FFyH – Esc. de Artes – Dpto. Plástica- Solicita designación de la Prof.
Olga Argañaraz como Profesora Titular de dedicación semiexclusiva interino en la
cátedra “Escultura I”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
47. 0042523/09 FFyH – Esc. de Letras - Solicita prórroga de la designación interina del
Prof. Santiago Barbero como Profesor Titular de dedicación exclusiva en cátedras
varias. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
48. 0030391/09 FFyH – Esc de Letras – Solicita prórroga de designación del Dr. Jorge
Bracamonte en el cargo de Profesor Adjunto, interino, de dedicación semiexclusiva en
la cátedra Literatura Latinoamericana II y como carga anexa a cargo del dictado del
Seminario de Introducción a la Investigación Literaria. (Comisión Vigilancia y
Reglamento)
49. 0044539/09 FFyH- Esc. Historia – Solicita la designación interina del Dr. Daniel
Fernando Gaido, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la
materia Historia Contemporánea. (Comisión Vigilancia y Reglamento)
50. 0044544/09 FFyH – Esc. de Artes – Dpto. de Teatro - Solicita designación de
equipo docente a cargo del cursillo de nivelación 2010, coordinado por Lilian

Mendizábal e integrado por la Lic. Maura Sajeva y el Lic. Adrián Andrada. (Comisión
Vigilancia y Reglamento).
51. 0043722/09 FFyH – Esc. Letras – Solicita Designación de equipo docente del curso
de nivelación 2010. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
52. 0111159/09 Gabriela Gregorat – Presenta su renuncia al cargo de profesor asistente
en el curso de nivelación 2010 del Dpto. de Música de la Esc. de Artes. Se solicita la
designación interina de
la Prof. Ana Gabriela Yaya Aguilar como asistente simple del curso de nivelación 2010
en reemplazo de la Prof. Gabriela Gregorat. (Comisión Vigilancia y Reglamento)
53. 0046581/09 FFyH- Esc. de Artes – Dpto. de Música – Ratifica para el 2010 el
equipo docente que se desempeñó en el curso de nivelación de Música de 2010.
(Comisión Vigilancia y Reglamento)
54. 0111164/09 Dell’ Aringa Cecilia Inés – Ingresa recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio en Ref Exp: 31011 como postulante al cargo de profesor
asistente, dedicación simple interino de la cátedra “Análisis y Crítica” de la Esc. de
Artes. (Comisión Vigilancia y Reglamento)
55. 0042907/09 FFyH – Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Solicita designación ayudantes
alumnos cátedras varias. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
56. 0045183/09 FFyH – Esc. Artes – Dpto. Teatro - Solicita designación ayudantes
alumnos cátedra “Semiótica Aplicada II”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
57. 0045407/09 Laino, Dora – Solicita modificación reglamento de la Especialización
en Sociopsicogénesis del Entendimiento Escolar. (Comisión Vigilancia y Reglamento).
58. 0046694/09 FFyH – Secretaría Académica - Solicita la consideración del texto
ordenado del reglamento de trabajo final de la Licenciatura en Letras Modernas y Letras
Clásicas (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
59. 0046943/09 FFyH – Secretaría Académica - Solicita la consideración del texto
ordenado del plan de estudios de la Licenciatura en Letras Clásicas (1986). (Comisión
de Vigilancia y Reglamento)
60. 0046696/09 FFyH – Secretaría Académica - Solicita la consideración del texto
ordenado del Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Perfeccionamiento
Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violonchelo) y de la Licenciatura en Composición
Musical. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
61. 0046941/09 FFyH – Secretaría Académica - Solicita la consideración del texto
ordenado del plan de estudios de la Licenciatura Composición Musical (1986).
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
62. 0045191/09 Gutierrez, Alicia – Solicita percibir el Incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva según el Art. 25 del Manual de procedimientos.
(Comisión Vigilancia y Reglamento)

63. 0046672/09 FFyH – Esc. de Cs. de la Educación – Eleva la propuesta de
designación interina, en cargos de cátedras, a docentes por concurso y cargas anexas,
correspondientes al período 01 de Abril de 2010 al 31 de Marzo de 2011. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)
64. 0046885/09 FFyH – Secretaría Académica – Solicita la convalidación de la historia
académica de Arévalo Schillino, Jessica Ivette; Sánchez, Ivana soledad; Pardo, Nora;
Rins, Susana; Borches, Edith María; Juncos Pérez; Gálvez Anello, Vanesa S. y Zabala
Ortiz, Marcela Alejandra en sus respectivas Escuelas. (Comisión de Enseñanza)
65. 0045824/09 Uanini, Mónica - Solicita la creación de Comisión de la Memoria
(Comisión de Enseñanza).
FUERA DEL ÓRDEN DEL DÍA
Sr. Secretario (Salvatico): Hay una serie de despachos que se firmaron en la comisión
de Vigilancia y Reglamento, esta mañana, en los cuales todos están de acuerdo, porque
todos tenían un único despacho. Entonces pongo en consideración la posibilidad de
tratar Fuera del Orden esos despachos debido a que algunas de esas designaciones
tienen que ir al HCS y eso agilizaría las designaciones.
Consejero Leiva: Yo aceptaría el tratamiento, pero no a incorporación en bloque, sino
uno a uno.
Sra. Presidente (Edelstein): Se hará una por una.
66. Pedido de declaración en apoyo al triunfo del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Consejero Quinteros: (lee declaración)

VISTO:
Las elecciones realizadas en la República de Bolivia en las cuales el
pueblo boliviano eligió a Evo Morales Ayma como presidente para un segundo
mandato; y
CONSIDERANDO:
Que Evo Morales ha obtenido el 63% de los votos, un porcentaje mucho
mayor al requerido para ser reelegido presidente de Bolivia.
Que es pertinente destacar que dicho triunfo se ha obtenido respetando las
vías institucionales, en un marco de absoluto acatamiento a las normas
democráticas.
Que en sesión del día de la fecha, sobre tablas y por unanimidad este
cuerpo aprobó el pedido de declaración presentado por uno de sus miembros;
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
DECLARA:

Art. 1º. Acompañar al pueblo soberano del Estado Plurinacional de Bolivia
para celebrar y festejar el triunfo histórico de su Presidente Evo Morales Ayma,
en camino de la emancipación de nuestra América.
Art. 2º. Instar al Honorable Consejo Superior para que se pronuncie en el
mismo sentido.
Art. 3º. Protocolícese, inclúyase en el digesto electrónico de la Universidad
Nacional de Córdoba, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA A SIETE DIAS DE
DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

Declaración Nº:__________
JC/LS
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, se aprueba con el aditivo de
ampliar la declaración de apoyo al presidente uruguayo, con el voto en contra del
consejero Musso
-Se retiran los consejeros Villagra Diez y Musso. 15.48 hs
Sr. Secretario (Salvatico):
67. 0027923/09 FFyH – Actuaciones de concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Didáctica General” del
Departamento de Música de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y
designación de la Lic. María Eugenia Danieli.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
68. 0020957/09
FFyH - Actuaciones de concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Arte argentino y
latinoamericano” del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes. Solicita
aprobación dictamen y designación de la Lic. Mónica Eugenia Jacobo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

69. 0011601/09
FFyH - Actuaciones de concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación semi exclusiva en la cátedra “Realización Audiovisual I”
del Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y
solicita al HCS la designación del Lic. Mario Oscar Bomheker y la eximición del título
máximo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
70. 0009901/09 FFyH - Actuaciones de concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Producción” del Departamento de
Cine y TV de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y solicita al HCS la
designación de la Lic. Raquel Claramente y la eximición del título máximo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
71. 0016301/09 FFyH - Actuaciones de concurso destinado a cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Psicología general y evolutiva –
con carga anexa en Psicología evolutiva” del Departamento de Plástica de la Escuela de
Artes. Solicita aprobación de dictamen y solicita al HCS declare desierto el llamado a
concurso.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
72. 0040172/09
FFyH – Dpto. de Teatro – Esc. de Artes – Designar a la señorita
Nadia Ethel Basanta Bracco como ayudante alumna en la cátedra “Producción I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de los consejeros por El Andén

-Finaliza la sesión. 15.56 hs

