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HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE MARZO DE 2010
ACTA Nº 94
Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Bianco Marcelo, Cid Zoe, Corona
Martínez Cecilia, García Adriana, Garralaga Ramiro, Giménez Gustavo, Leiva Esteban,
Martínez María, Mendizábal Lilian, Musitano Adriana, Musso Javier, Rezzonico
Sabrina, Uanini Mónica, Vanella Liliana, Vacis Belén, Vidal Gardenia, 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 del día de la fecha, quedan
reservadas las actas correspondientes a la sesión anterior, pasamos a considerar el orden
del día. 13.57hs.
Consejero Leiva: Antes quería solicitar la incorporación y el tratamiento sobre tablas
del expediente 42681/2009 referido a las adscripciones. Tal como se había acordado en
la sesión ordinaria anterior, el proyecto es el mismo que nosotros presentamos, al cual
se le agrega un artículo, que no está redactado, pero se agrega un artículo transitorio nº
24, que dice que se suspende la aplicación del artículo 1 en el ámbito de la Facultad.
Para aquellos que no recuerdan, ese artículo refería al carácter remunerativo de las
adscripciones.
Consejera Vanella: En relación a este expediente desde la comisión de Enseñanza y yo
en particular me he ocupado de acercarles a algunas de las escuelas y centros de nuestra
Facultad y recordarles que necesitamos contar con sus opiniones por escrito para
poderlas incorporar. En los diferentes casos me han hecho saber que están redactando
con sus propios órganos colegiados y algunos han hecho su evaluación y su opinión, por
lo que yo solicitaría que no se acceda al tratamiento sobre tablas porque se viene
tratando y esto es algo que involucra a toda la Facultad, que involucra a todos los
claustros y no es que no está siendo atendido, sino que no hemos llegado a tiempo para
el día de hoy. Pero sí hay una preocupación y un interés y un compromiso por parte de
las distintas unidades académicas y de los distintos consejos para resolver este tema.
Consejero Leiva: Respecto a los procesos que se han llevado a cabo en las escuelas, la
única presentación formal ha sido la del Centro de Investigaciones. Respecto a las
comunicaciones de las escuelas, yo les quiero recordar que hace un par de semanas, no
recuerdo bien la fecha, pero cuando yo me incorporé por primera vez a comisión, frente
a la directora y vice directora de la Escuela de Ciencias de La educación, nosotros le
recordamos que estaba por tratarse el tema de nuestro proyecto y que por lo tanto eleven
sus consideraciones. Ella comentó que estaban en proceso de evaluación, pero hasta el
día de la fecha no se ha presentado nada. También aclaro que, por lo manifestado por la
Decana, ella nos contó que también manifestó la preocupación a los directores en las
reuniones ordinarias que tiene con ellos, y reitero que ninguno de los directores ha
presentado nada. En ese sentido yo creo que si bien puede haber personas preocupadas

por el reglamento, creo que los tiempos institucionales ya han sido los suficientes,
considero que la discusión ya está agotada. Si hay manifestaciones, no encuentro las
razones de porqué no se han plasmado en una presentación formal. Por lo tanto reitero
la incorporación y el respectivo tratamiento.
Consejera Uanini: Difiero con el señor Leiva en el sentido de que creo que justamente
la discusión no está agotada. Es justamente en la Comisión de Vigilancia y Reglamento
que directoras de una escuela expresaron su voluntad y su interés en participar en la
discusión que justamente se trata de no poca cosa, sino de un reglamento que regula el
régimen de adscripciones para una Facultad y que involucra por lo tanto el modo de
estar en calidad de adscriptos de más de 300 personas en esta unidad académica. Me
parece totalmente relativo el apuro que se pueda plantear respecto de los tiempos
institucionales cuando se trata de un proceso que si se quiere democrático debiera agotar
las discusiones necesarias con los intereses del caso.
Consejero Leiva: Las dos consejeras…, en un caso manifiestan las conversaciones
personales que tienen respecto a ciertas observaciones, pero que no se plasman en algo
que uno no pueda decir que se trata solamente de habladurías. Y en otro caso, hablar del
proceso este como antidemocrático me parece que no tiene sentido porque aquí hemos
sostenido la discusión, hemos reiterado la necesidad el tratamiento, consideramos que
las modificaciones al artículo 1 que, reitero, queda suspendido por la incorporación de
una cláusula transitoria tal cual figura en el reglamento de ayudantes alumnos, pero las
demás no son modificaciones sustantivas que tienen que ver con la adecuación del
reglamento, entonces por lo tanto no vemos la necesidad de posponer la discusión.
Reitero que esto fue un acuerdo en sesión, un compromiso con la Decana y un
compromiso que asumimos todos los consejeros a tratarlo hoy.
Consejera Uanini: Justamente porque estaba ese compromiso se esperaba que los
autores del proyecto plantearan en la comisión la discusión última sobre el asunto. No
ha acontecido eso en la Comisión de Vigilancia y Reglamento, por lo menos. Y
llegamos a esta situación sin siquiera despacho sobre el proyecto y por lo tanto, con un
pedido de tratamiento sobre tablas. Entonces quiero decir que ni siquiera se ha discutido
en la comisión lo que han arrimado algunas escuelas inclusive el Centro de
Investigaciones.
Consejera Vidal: Para tratar de llegar a un acuerdo, porque me parece que en definitiva
es un tema que se puede consensuar perfectamente. Lo que propongo es que se decida
en el próximo consejo, sí o sí, se discuta y se resuelva sobre esto. Y con respecto a lo
que vos decís Esteban que hubo ya algunos llamados a concurso de adscriptos en
algunas escuelas en febrero y marzo, propongo, para que no sean afectados, que en este
caso tenga vigencia retroactiva a esos concursos lo que se apruebe.
Consejero Bianco: Yo no sé si se puede llegar a conciliar una posición que resuma
distintos planteos. Me parece que si el tema está hace seis meses, me parece un plazo
largo. Entiendo que mientras más opiniones y más aportes haya sobre este tema la cosa
es mejor, pero también creo que no se puede dilatar indefinidamente. Me parece que una
propuesta intermedia es fijar un plazo que puede ser la próxima sesión, que el Consejo
como tal gire una nota a las distintas escuelas diciendo que se va a tratar en la próxima
sesión este punto, y que por lo tanto insta a que se hagan llegar por escrito las opiniones
y formulaciones para ser evaluadas al momento de la discusión.

Consejero Leiva: Me parece bien la propuesta del consejero, quizás en otra situación,
quizás con otras personas, uno podría creer en esa palabra de un pronto tratamiento,
pero nosotros no tenemos ninguna confianza de que se vaya a tratar, menos aún, que en
algún momento pueda llegar a votarse el proyecto. Entonces, si el proyecto va a ser
rechazado sin fundamentos, como nos parece que es el caso, veámoslo ahora y pasemos
a otra cosa.
-Se procede a votar la moción del consejero Leiva para que el proyecto de adscriptos
presentado por él y la consejera García, se incorpore al orden del día.
-No se aprueba la moción con 10 votos negativos (Mendizábal, Musitano, Vanella,
Vidal, Agüero, Giménez, Uanini, Bianco, Martínez, Garralaga) una abstención (Villagra
Diez) y 7 votos positivos (Corona Martínez, Leiva, García, Cid, Musso, Vacis,
Rezzonico).
-Se retiran los consejeros Leiva y García. 14.21hs.
Consejera Cid: Tal como dijo Leiva, yo agradezco la moción del consejero Bianco, el
tema es que ese fue el acuerdo que tomamos en la sesión pasada. El Consejo en pleno
acordó que en esta sesión se iba a tratar el tema. Se iba a retomar el temario de la
sesión extraordinaria de diciembre pasado que no se hizo por decisión de la Decana de
posponerlo. Los estudiantes decidimos no tratar el tema de ayudantes alumnos porque
es un tema que nosotros necesitamos charlarlo, pero el tema de adscriptos había
quedado para esta sesión.
Nosotros no podemos confiar en que estos acuerdos dados en sesión sean cumplidos.
Consejero Agüero: Esta situación a mí me hace acordar al tratamiento que tuvimos de
la modificación del reglamento de concurso de asistentes. También nos habíamos
comprometido a tratarlo en una sesión de Consejo, pero no lo pudimos tratar porque
todavía no habíamos recibido los informes de cada una de las escuelas. Y como la
voluntad real, de algunos por lo menos, era contar con la opinión del conjunto de la
comunidad, no solamente de los claustros que están directamente afectados, más allá de
nuestros apuros…, o lo resolvemos acá y no importa lo que los otros opinen, o
esperamos y le pedimos a los distintos centros, escuelas y demás que eleven su opinión.
Nosotros no funcionamos independientemente de eso, al menos algunos que
entendemos la función como de representantes. Si otros no lo entienden así, bueno,
tenemos diferencias importantes. Como dice Bianco, esto no puede dilatarse
eternamente, pero yo por lo menos, no estoy dispuesto a votar nada hasta tanto no saber
qué piensa el resto de la comunidad.
Sra. Presidenta (Edelstein): Una brevísima aclaración, porque no se me escapa la
decisión que se había tomado con respecto al tratamiento en este Consejo, pero quiero
decir que lamento profundamente que el consejero Leiva se haya retirado porque le pedí
especialmente que se quedara a la sesión. Yo debo aclararles a los consejeros que
realmente interpretaba que al arrimar posiciones estábamos corriéndonos de la idea de
modificación de un reglamento para definir clara y taxativamente algunas cuestiones
que entendíamos que este Consejo debía resolver en beneficio de quienes cursan las
adscripciones. Eso fue planteado de esa manera. Al ver que no recibíamos respuestas
por escrito, en la reunión de directores, y realmente lo que aconteció como debate en esa

reunión, dio cuenta de una posición, pero que todavía no está expresa por escrito para
que la consideremos. Pero en todos los casos la idea no es de cambio de un reglamento,
sino en avanzar, que es lo que suponía, que estábamos avanzando en alguna definición
por parte de nuestro Consejo que significara un compromiso de ciertos beneficios para
quienes desarrollan la adscripción.
-Se retiran las consejeras Cid, Vacis y Rezzonico. 14.36hs
-Se procede a votar la moción del consejero Bianco referida a poner un plazo a la
discusión en el sentido de que el HCD avise a todas las escuelas que se ha tomado el
compromiso de tratar el tema en la próxima sesión, el 5 de abril.
-Se aprueba la moción con 13 votos positivos (Mendizábal, Musitano, Villagra Diez,
Corona Martínez, Vanella, Vidal, Agüero, Giménez, Uanini, Bianco, Martínez, Musso,
Garralaga)
-Se retira la consejera Vanella y lo reemplaza el consejero Urtubey. 14.43hs.
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1. 0025551/10 Esc. de Filosofía Solicita ampliar la Res.del H.C.D N° 336/07, referida a
la designación de ayudantes alumnos ad honorem, incorporando a la alumna Guadalupe
Reinoso omitida por un error involuntario y aprobar dicha ayudantía en la cátedra de
Metafísica I.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención del consejero Musso
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
2. 0002740/10 Organizac. Cba. Encuentro Nac. De Estudiantes de Teatro – Otorga el
aval académico e institucional de esta Facultad al Proyecto anual “Encuentro Nacional
de Estudiantes de Teatro”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
3. 0007284/10 FFyH - Postítulo - Aprueba proyecto de Postitulación Docente “Gestión
Escolar: desafíos y alternativas.- Especialización Superior”.
4. 0007281/10 FFyH - Postítulo - Aprueba proyecto de Postitulación Docente
“Enseñanza de las disciplinas escolares Especialización Superior”.
-Se ponen en consideración los asuntos 3 y 4

-Se aprueban en bloque con el voto negativo del consejero Musso y las abstenciones de
los consejeros Martínez y Garralaga
PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
5. Res. Dec. Nro. 226/2010 - Autorizar a los alumnos de la Facultad de Psicología a
cursar las siguientes asignaturas en las diferentes Escuelas de esta Facultad, que forman
parte del conjunto de materias electivas del Plan de Estudios de la Carrera de
Psicología, con la carga horaria y correlatividades - que en cada caso se indica en el
ANEXO I que forma parte, del presente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
6. Res. Dec. Nro. 254/2010 - Ampliar la Resolución del H. Consejo Directivo Nro.
641/09, en el sentido de reconocer al Prof. Daniel Maffei como Coordinador del
Seminario Curricular "Análisis del Movimiento Laban: la autobservación", llevado a
cabo durante los días 27 al 30 de Octubre de 2009 y dictado por la Mgter. Gabriela
González.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
7. Res. Dec. Nro. 165/2010 - Declarar que el Prof. Sergio SANCHEZ, Leg. 27756,
designado actualmente en calidad de interino en un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación exclusiva en la cátedra de Metafísica 1, de la Escuela de Filosofia, mantiene
protegidos todos los derechos que el concurso le otorga en el cargo de Profesor Adjunto
de dedicación semiexclusiva de la misma cátedra, desde el 19 de agosto 2008 y por el
término de cinco años.
8. Res. Dec. Nro. 166/2010 - Declarar que el Prof. Gustavo Daniel COSACOV, Leg.
25792, designado actualmente en calidad de interino en un cargo de Profesor Titular de
dedicación exclusiva, en la cátedra de Filosofía del Derecho, de la Escuela de Filosofía,
mantiene protegidos todos los derechos que el concurso le otorga en el cargo de
Profesor Titular de dedicación semi-exclusivade la misma cátedra, desde el 05 de abril
de 2009 y por el término de cinco años.
9. Res. Dec. Nro. 167/2010 - Declarar que la Prof. María Graciela CAÑETE, Leg.
12474, designada actualmente en calidad de interina en un cargo de Profesora Titular de
semidedicación en la cátedra de Administración de Recursos y Servicios de Información
1, de la Escuela de Bibliotecología, mantiene protegidos todos los derechos que el
concurso le otorga en el cargo de Profesora Titular de dedicación simple de la misma
cátedra, desde el 20 de abril de 2009 y por el término de dos años.
-Se refrendan

PARA CONOCIMIENTO
10. Fac. Derecho y Cs. Sociales – Declaración – Expresa total apoyo y solidaridad a las
comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicatorios en procura
de la protección de su derecho a la vida.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES
DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
11. 0021362/09 Esc. 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 “Teoría de la Comunicación Social”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
12. 0043733/09 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Diseño I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
13. 0008008/10 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir dos cargos de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Integración I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS CON
VIGILANCIA Y REGLAMENTO

DESPACHO

DE

LA

COMISIÓN

DE

14. 0008216/10 FFyH – Esc. Bibliotecología – Designa interinamente a la Lic. Silvina
Angelozzi en el cargo de Prof. Adjunto SD a cargo del dictado de la cátedra “Fuentes y
Servicios de la Información III” a partir del 01 de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de
2011.
15. 0005599/10 y
adjunto
FFyH – Esc. de Historia – Designa interinamente a la Dra. Silvia Morón en el cargo de
Profesora Adjunta de SD a cargo del dictado de la cátedra de “Economía Política” a
partir del 01 de abril de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011.

16. 0007114/10 FFyH – Carrera de Antropología – Designa interinamente a
Guillermina Espósito y Miriam Abate Daga como Profesoras Asistentes de SD del área
de Antropología Social a partir del 01 de marzo de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011.
17. 0007559/10 FFyH – Esc. Artes – Dpto. de Música – Designa interinamente al Prof.
Mario Costamagna en el cargo de Prof. Titular SD de la cátedra Folclore Musical
Argentino a partir del 01 de abril de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011.
-Se ponen en consideración desde el asunto nº 14 al 17 inclusive
-Se aprueban en bloque
ASUNTOS ENTRADOS
18. 0009686/10 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra
“Dinámica de Grupo I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
19. 0008897/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra “Dibujo
III”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
20. 0008878/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Grabado III”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
21. 0008890/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Dibujo I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
22. 0046630/09 FFyH – Esc. Cs. Educación – Eleva nómina de estudiantes para integrar
Comités de Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y
Enseñanza).
23. 0044734/09 FFyH – Esc. Archivología – Eleva propuestas de Comités de
Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
24. 0006151/10 FFyH – Esc. Letras – Eleva nómina de integrantes de Comités de
Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
25. 0050628/09 FFyH – Esc. Filosofía – Eleva nómina de egresados y estudiantes para
integrar Comités de Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y
Reglamento y Enseñanza).
26. 0045689/09 FFyH – Esc. Bibliotecología – Eleva nómina para integrar Comités de
Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).

27. 0000025/10 FFyH – Esc. Archivología – Eleva curriculum de docentes para integrar
Comités de Evaluación de Carrera Docente. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y
Enseñanza).
28. 0010829/10 CIFFYH – Eleva opinión en relación a proyecto de modificación de
Reglamento de Adscripciones (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
29. 0003601/10 Senmartín Boixados Ana Carolina – Informa reincorporación a sus
actividades. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
30. 0006977/10 FFyH – Esc. Artes – Solicita prórroga de designación de Prof. Carolina
Senmartín como Prof. Asistente en la cátedra “Dibujo I”. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
31. 0005168/10 FFyH - PUC – Informa conformación de equipo docente Curso de
Nivelación de Filosofía. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
32. 0005454/10 FFyH – Esc. Letras – Solicita designación interina de Prof. Flores de
Franco y Ceballos de Roque. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
33. 0009200/10 Nicotra, Esteban – Solicita recurso de reconsideración y jerárquico en
contra de la Res. HCD 301/09. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
34. 0002355/10 Equipo Docente Curso de Nivelación Esc. de Historia – Solicita reveer
el monto que se viene abonando a los docentes y ayudantes alumnos. (Comisión de
Presupuesto y Cuentas).
35. 0008523/10 Esc. de Letras - Solicita mejora de dedicación para la Dra. Andrea
Bocco en el cargo por concurso de Profesora Asistente de dedicación simple a
semidedicación en la cátedra de Literatura Argentina I. (Comisión de Enseñanza)
Sr. Secretario (Salvatico): Les propongo tratar el asunto nº 35 que tiene un despacho
de comisión firmado. La consejera Corona Martínez puede informar al respecto:
Consejera Corona Martínez: Se hizo una convocatoria para aumento de dedicación,
una que era definitiva digamos y algunas que eran provisorias, donde intervino de aquí
del Consejo Marta Philp, y se le dio la dedicación semiexclusiva. En ese momento ella
estaba en proceso de evaluación de carrera docente y fue aprobada.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
36. 0008350/10 Dpto. de Geografía – Solicita la incorporación de materias optativas al
Plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Geografía (Comisión Enseñanza).
37. 0008527/10 Escuela de Letras – Solicita carga anexa para las Profesoras Luisa
Moreno y María Zurita a cargo del dictado del Seminario de Investigación Educativa
para el Profesorado en Letras Modernas. (Comisión Enseñanza)

38. 0005275/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dr. Daniel Kalpokas para percibir incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
39. 0005276/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Beatriz Bixio para percibir incentivo para Docentes Investigadores
con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
40. 0003788/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Beatriz Solveira para percibir incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
41. 0003642/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dr. Silvio Mattoni para percibir incentivo para Docentes Investigadores
con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
42. 0005172/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dr. Luis Tognetti para percibir incentivo para Docentes Investigadores
con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
43. 0007992/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Silvia Palomeque para percibir incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
44. 0006939/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Ana María Martínez de Sánchez para percibir incentivo para
Docentes Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
45. 0006791/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dr. Fabian Mie para percibir incentivo para Docentes Investigadores con
dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
46. 0006226/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Mónica Gordillo para percibir incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
47. 0007295/10 Dra. Mónica Martínez – Solicita autorización para cumplir funciones de
Profesora Titular del “Seminario de Literatura de Habla Francesa desde la posguerra”
en la Facultad de Lenguas de la UNC. (Comisión de Enseñanza)
48. 0007975/10 Dra. Ana María Brígido – Solicita autorización para dictar curso de
Posgrado (Comisión de Enseñanza).
49. 0006980/10 Prof. Ernesto Pablo Molina Ahumada – Solicita autorización para
cumplir funciones de Profesor Asistente del “Seminario de Lengua crítica de textos
clásicos y su proyección a la actualidad” en la Facultad de Lenguas de la UNC.
(Comisión de Enseñanza)
50. 0006985/10 FFyH - Esc. de Filosofía – Solicita designación de docentes a cargo de
dictado de seminarios –primer cuatrimestre-. (Comisión de Enseñanza)

51. 0010079/10 FFyH - Esc. de Filosofía – Solicita designación de docentes a cargo de
dictado de seminario –primer cuatrimestre-. (Comisión de Enseñanza)
52. 0009682/10 FFyH – Esc. Artes – Eleva modificaciones al Programa de Postitulación
Docente en Educación Visual y Plástica. (Comisión Enseñanza).
53. 0006888/10 Chena Noemí – Eleva renuncia a partir del 01 de febrero de 2010 por
haberse acogido al régimen jubilatorio. (Comisión de Enseñanza).
54. 0010070/10 FFyH - Esc. Cs. de la Educación. Solicita incorporación de la Prof.
Laura Vissani como Prof. Asistente cát. “Psicopedagogía”. (Comisión de Enseñanza)
55. 0008306/10 María Martínez – Eleva proyecto de resolución referido a Declaración
de apoyo al Día de la Memoria. (Comisión de Enseñanza).
56. 0008045/10 Secretaría de Investigación, Ciencia y Técnica de la FFyH – Solicita se
otorgue aval al Dra. Susana Romano Sued para percibir incentivo para Docentes
Investigadores con dedicación exclusiva. (Comisión de Enseñanza)
Sr. Secretario (Salvatico): Tengo aquí, no está en el Orden del Día, otro asunto que
tengo firmado y que sería necesario tratar dado que es una designación interina. Se trata
de la doctora Laura Valdemarca, no está en el Orden del Día porque es un asunto que ya
había sido entrado hace tiempo. A la profesora la estaríamos designando en un cargo de
profesora titular de dedicación simple para cubrir funciones como coordinadora del
Área de Historia del Ciffyh, desde el 1 de abril de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011
afectando la partida vacante por licencia de la doctora Silvia Romano.
En ese mismo sentido quedaba pendiente la designación del profesor Esteban Nicotra,
que tiene un despacho firmado.
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión se decide que la señora
Decana realice una resolución ad referendum para ambos casos.
Sra. Presidenta (Edelstein): Yo quería hacer una reflexión breve, pero realmente me
resultó un tanto violento. Yo creo que desde que estoy en el Decanato hemos pasado por
situaciones en que los movimientos del Consejo han marcado que la correlación de
fuerzas fuera diferente según los casos y que tuviéramos que asumir que en algunos
casos nuestras postulaciones resultaran con voto favorable y en otros casos no. No
parece que sea conducente que cuando hay un pedido o una opinión nos retiremos de la
sesión. Creo que no es lo que corresponde. A mí me lo habían anunciado previamente,
creo que el Consejo es la instancia del debate, podemos pasar a comisión, pero me
parece que ausentarse de la sesión porque no sale aprobada la petición que uno realiza
es eludir la responsabilidad que tomo fundamentalmente en relación a mis
representados.
-Finaliza la sesión. 15.06hs.

