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ACTA Nº 100
Con la presencia de los Consejeros:
Agüero Gustavo, Corona Martínez Cecilia, Cid Zoe, Gallardo Sandoval Claudia, García
Adriana, Garralaga Ramiro, Giménez Gustavo, Leiva Esteban, Martínez María, Musso
Javier, Rezzonico Sabrina, Roitenburd Silvia, Uanini Mónica, Urtubey Luis, Vidal
Gardenia.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Buenas tardes, damos por iniciada la sesión del día de la
fecha. 12.53hs.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
Consejero Musso: Yo quería pedir el tratamiento sobre tablas de un tema de público
conocimiento que es la represión en Bariloche que se enmarca en el avance de la
judicialización de la protesta. Yo no he traído ahora nada escrito, pero podría redactarse.
Sra. Presidente (Edelstein): Me parece bien, pero usted debería traer el material y yo
podría sacar una resolución decanal ad referéndum.
Consejero Musso: Sí está bien, me parece bien.
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1. 0037652/09
FFyH – Actuaciones del concurso destinado cubrir un cargo de Profesor Adjunto con
dedicación semiexclusiva para la cátedra “Prehistoria y Arqueología” de la Escuela de
Historia. Aprueba dictamen y designa al Dr. Diego Rivero.
2. 0048827/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Realización Audiovisual III”
del Dpto. de Cine y TV de la Esc. de Artes. Aprueba dictamen y designa al Lic. Sergio
Daniel Kogan.
3. 0048832/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
Ayudante A de dedicación simple en la cátedra de “Realización Audiovisual III” del
Dpto. de Cine y TV de la Esc. de Artes. Aprueba dictamen y designa al Lic. Juan Carlos
Torres.

-Se ponen en consideración los asuntos 1, 2 y 3
-Se aprueban en bloque
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
4. 0023564/10 FFyH – Otorgar el aval institucional a las “IX Jornadas Nacionales y VI
Latinoamericanas: El pensar y el hacer en Nuestra América a doscientos años de las
guerras de la Independencia” que se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre en la
sede la Universidad Nacional del Sur, Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos
Aires.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
5. 0022467/10 Autorizar el cursado de adscripciones en el Área Antropología Social de
la Licenciatura en Antropología, de acuerdo a lo establecido reglamentariamente, desde
el 01 de junio de 2010 y por el término de dos años, a los aspirantes Lic. Lucía Caisso y
Lic. Enrique Hansen.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
6. 0024532/10 FFyH - Otorgar el aval institucional al “I Worshop sobre Comprensión y
Lenguaje” que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 14 y 15 de octubre
organizados por las Escuelas de Filosofía y Letras.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
7. 0022250/10 FFYH – Sec. Extensión – Autorizar al Mgtr. Marcelo Nusenovich para
realizar actividades rentadas, de carácter eventual, para el dictado de un taller
extensionista los días 4 de abril, 2 de mayo y 5 de junio.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la consejera Uanini
DESPACHOS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
8. 0048966/09 FFyH – Aprobar el proyecto de rectificación de presupuesto elaborado
de fecha 25 de marzo de 2010, por el cual se solicita la creación de un cargo de Profesor
Adjunto de dedicación exclusiva desde el día de la fecha y hasta 31/3/2013.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referéndum del H.C.D.)
9. Resolución Decanal Nro. 849/2010 - Modificar el Art. 2° de la Resolución Nro.
224/10 del H. Consejo Directivo, sólo en lo que se refiere al nombre de la Universidad
donde tiene concurso vigente la Prof. María Elena Duarte, para que, donde dice:
"Duarte, María Elena (UNLP)", DIGA: "Duarte, María Elena (UNCba.).
10. Resolución Decanal Nro. 888/2010 - Dejar sin efecto, la designación interina del
Ab. Sergio Raponi, Leg. 31797, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación
semiexclusiva en la cátedra "Ética I"de la Escuela de Filosofía, desde el 16 de Junio de
2010.
11. Resolución Decanal Nro. 911/2010 - Modificar la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 215/10 en su Art. 1° Y 2°, sólo en lo que se refiere a la fecha de
designación del Dr. Guillermo De Santis, para que donde dice: "Designar, en calidad de
interino, al Dr. Guillermo De Santis, Leg. 35915 ...a partir del día de la fecha", diga:
"Designar, en calidad de interino, al Dr. Guillermo De Santis, Leg. 35915 a partir del 01
de Mayo de 2010", y para que donde dice: "Conceder licencia, sin goce de sueldo a
partir del día de la fecha", diga: "Conceder licencia, sin goce de sueldo ...a partir del 01
de Mayo de 2010".
12. Resolución Decanal Nro. 949/2010 - Otorgar aval institucional al "Foro de Arte"
que se realizarán los días los días 23, 24 Y 25 de junio de 2010 en el predio de nuestra
Facultad de Filosofía y Humanidades.
13. Resolución Decanal Nro. 962/2010 - Otorgar el aval institucional de esta Facultad a
la participación del grupo de estudiantes indígenas "El Malón Vive" al Séptimo
Encuentro Continental del Tawaintisuyu Pacha Mapu, de Juventudes, Pueblos,
Naciones y Culturas Originarias, a realizarse entre los días 17 y 24 de junio en la
localidad de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires .
-Se refrendan
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE
ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
14. 0025243/10 Esc. Artes – Dpto. de Música – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra “Didáctica
Musical”.
15. 0023913/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Diseño
Gráfico”.

16. 0025877/10 Esc. Historia – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia
Contemporánea de Asia y África”.
-Se ponen en consideración los asuntos 14, 15 y 16
-Se aprueban en bloque
ASUNTOS ENTRADOS
VIGILANCIA Y
REGLAMENTO

CON

DESPACHO

DE

LA

COMISIÓN

DE

17. 0024503/10 y
0026604/10 FFYH – CIFFyH – Designar, por concurso, de títulos, antecedentes y
oposición a los siguientes docentes: Cecilia Pacella, Silvia Anderlini y Cecilia Luque
como Profesoras Asistentes de dedicación simple para cumplir funciones de
Investigador en Formación en el Área de Letras, todas a partir del 23 de abril de 2010 y
por el término reglamentario y a Sonia Tell en igual cargo y función a partir del 01 de
junio de 2010 en el Área de Historia y por el término reglamentario.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
18. 0025343/10 FFYH – Designar con carácter de excepción y por esta única vez, a la
Profesora Dra. Josefina Piana en el cargo interino de Profesora Titular de dedicación
simple de la cátedra “Etnohistoria Andina” de la Escuela de Historia a partir del 2 de
junio de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 o hasta que obtenga el beneficio de la
jubilación, lo que ocurra primero.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
19. 0024527/10 FFYH – Designar con carácter de excepción y por esta única vez, al
Profesor Dr. Héctor Rubio en el cargo interino de Profesor Titular de dedicación
exclusiva de la cátedra “Historia de la Música I, II y III” del Dpto. de Música de la
Escuela de Artes a partir del 28 de junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 o
hasta que obtenga el beneficio de la jubilación, lo que ocurra primero.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
20. 0025322/10 FFyH – Escuela de Artes. Designar desde el 20 de abril de 2010 y por
el termino de dos años a Ayudantes Alumnos, ad honorem y por concurso, en las
comisiones de trabajo de “Comunicación”, “Registro y Archivo” y “Producción” del
CePIA.

-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros Cid, Musso, Rezzonico y Gallardo
Sandoval
21. 0024244/10 y
0025794/10 FFyH – No hacer lugar a las observaciones y objeciones elevadas por el
postulante Mgter. Andrés Francisco Dapuez. Solicitar a la Comisión de Implementación
de la carrera de Antropología la provisión de un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación simple de la cátedra “Etnografía de los Grupos Indígenas” mediante una
nueva selección de antecedentes o mediante la asignación de una carga anexa.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS
ENSEÑANZA

CON

DESPACHO
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22. 0025655/10 Esc. de Letras – Disponer que los docentes que se mencionan a
continuación cumplan funciones en la cátedra “Mito y Religión en Grecia y Roma”
como carga anexa a sus respectivos cargos desde el 5 de mayo de 2010 hasta el 31 de
marzo de 2011 o mientras dure la licencia por largo tratamiento de la Profesora Titular
de dicha cátedra.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
23. 0027234/10 Consejero Sebastián Torres Castaños eleva Proyecto de declaración en
defensa de la Ley Provincial Nº 9526.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
24. 0024658/10
0021012/10
0017278/10
0025840/10
0026846/10
0025325/10
FFyH – Autorizar matriculación fuera de término año 2010 excepcionalmente y por
única vez.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS

25. 0025247/10 Esc. de Artes – Dpto. de Música – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Folklore Musical Argentino”. (Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento)
26. 0023958/10 Esc. de Filosofía – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Teoría del
Conocimiento II”. (Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento)
27. 0026553/10 Tecnología Educativa – Eleva actas de selección de adscriptos
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
28. 0026550/10 Tecnología Educativa – Eleva actas de selección de ayudantes alumnos
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
29. 0025845/10 FFYH – Escuela Ciencias de la Educación – Solicita designación de
personal interino (Prof. Gustavo Giménez) (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
30. 0025468/10 FFYH – Escuela Ciencias de la Educación – Solicita designación de
Prof. Claudia Baca como Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva cátedra “Prácticas
y Residencias” Área Letras. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
31. 0026415/10 Nicotra, Esteban – Eleva recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
32. 0014079/10
0027723/10
Malem, Liliana – Solicita suspensión de llamado a concurso cargo Prof. Titular
semidedicación cátedra “Realización cinematográfica”. Esc. Artes solicita designación
de Liliana Malem. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
33. 0025094/10 Esc. Artes – Eleva solicitud de Ana Flores referida a mejora de
dedicación en la cátedra “Teoría de los Discursos Sociales I”. (Comisión de Presupuesto
y Cuentas)
34. 0025484/10 Tagle, Matilde – Eleva renuncia al cargo de Prof. Titular cátedra
“Historia de Libro y de las Bibliotecas”. (Comisión de Enseñanza)
35. 0026375/10 FFyH – Esc. Historia – Solicita aval académico a las II Jornadas
Internacionales de Problemas Latinoamericanos. (Comisión de Enseñanza)
36. 0022288/10 Miranda, Estela – Solicita autorización a dictar el curso “Políticas
Universitarias” en la carrera de Doctorado en Ciencias Económicas, Escuela de
Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba. (Comisión de Enseñanza)
37. 0025639/10 Aprobar el Informe Final del Curso de Nivelación 2010 de las distintas
Escuelas y Dptos. De esta Facultad. Solicitar al equipo responsable del Curso de
Nivelación de la Esc. de Historia eleve el informe final correspondiente. (Comisión de
Enseñanza)

38. 0007588/10 Massa, Adriana – Solicita continuidad en el cargo de Prof. Titular en la
cátedra “Teoría y Análisis del Discurso Literario”. (Comisión de Enseñanza)
39. 0027312/10
Esc. Artes – Eleva circular de la 1ra. Bienal de Arte Popular y solicita aval del H.C.D.
(Comisión de Enseñanza)
40. 0020487/10 Damiano, José Luis – Solicita aval institucional al proyecto
“Patronales”. (Comisión de Enseñanza)
41. 0024500/10 Esc. de Historia – Solicita aprobación de seminarios de grado y
contratación de docentes para el dictado de los mismos. (Comisiones de Enseñanza y
Presupuesto y Cuentas)
42. 0027095/10 Esc. de Filosofía – Solicita designación de docentes a cargo de dictado
de seminarios. (Comisión de Enseñanza)
43. 0024670/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV –– Eleva aval a la solicitud de mejora de
dedicación del cargo de Profesor Titular de dedicación simple de la cátedra “Análisis y
crítica cinematográfica” del Prof. Mario Bomheker. (Comisión de Presupuesto y
Cuentas.
Sra. Presidente (Edelstein): Damos por cerrada la última sesión de la que participa un
conjunto de consejeros, egresados, no docentes y docentes. Más allá de lo controvertido
de situaciones que podamos haber vivido, no es fácil construir en democracia y trabajar
las diferencias y hacerlo en el marco que corresponde a un clima, y a la calidad que
implica el intercambio intelectual entre universitarios. Debo decir que en el tiempo que
llevo a cargo del Decanato, quisiera destacar la inmensa labor realizada por un conjunto
de consejeros. Una labor que se suma a las tareas habituales que tienen, que no tiene un
reconocimiento económico como lo merecería, por la dimensión de la tarea a la que
tienen que abocarse, y que lamentablemente no tiene siempre la visibilidad que debiera
tener por parte de los propios colegas en cuanto el análisis y el tratamiento concienzudo
de las cuestiones que hacen al funcionamiento de la Facultad. En lo que a mí respecta,
simplemente quiero agradecer el enorme empeño, la capacidad intelectual, el
entusiasmo y el compromiso con la defensa de los principales valores de la Universidad
pública. Sé que muchos de ustedes han tomado esta tarea, como una militancia por la
defensa de la Universidad pública y desde el lugar que ocupo realmente se los
agradezco con toda sinceridad.
Sr. Secretario (Salvatico): Yo también quiero destacar el trabajo de los consejeros
durante todo este tiempo y que se haya permitido trabajar a los consejeros electos, lo
que hará que la transición sea mucho más fácil.
-Finaliza la sesión. 13.21hs

