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ACTA Nº 102
Con la presencia de los Consejeros:
Claramonte Raquel, Cid Zoe, Fernández Nora, García Adriana, Garralaga Ramiro, Grana
Romina, González, María Luisa, Gordillo Mónica, Irazusta Cecilia, Martínez María,
Mendizábal Lilian, Mercado Mónica, Musso Javier, Rezzonico Sabrina, Sarmiento Andrea,
Valdez Patricia, Vacis María Belén, Zeballos Juan.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico

Sra. Presidente (Edelstein): Buenas tardes, vamos a poner en consideración el Orden del Día
y las actas de la sesión anterior se reservan en Secretaría por si mediaran algún tipo de
observaciones. 13.40hs.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
Sr. Secretario (Salvatico): Tenemos pedido de tratamiento sobre tablas. Concretamente, sería
el tratamiento sobre tablas de los asuntos 71, 72, 73, 74, 76 y 77.
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas

DESPACHOS CONJUNTOS: COMISIONES DE ENSEÑANZA - VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1 0021602/09 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
.
cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra “Semiótica Fílmica y
Televisiva”
-Se pone en consideración
-Se aprueba
2 0027778/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
.
cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la cátedra “Las Artes Plásticas en
la Historia II”
-Se pone en consideración

-Se aprueba
3 0034734/09 Esc. de Filosofía – Establecer, con carácter permanente, la equivalencia de las
.
materias del Plan de Licenciatura en Filosofía 1986, a materias del Profesorado en
Filosofía 2005.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
4 0028147/10 Esc. de Letras - Establecer la ampliación en la validez de los seminarios y materias
.
optativas para la Licenciatura en Letras Modernas, plan 1986 y plan 2002, de modo
que todos los seminarios dictados se consideren indistintamente para las tres líneas
curriculares.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
5 0037049/09 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
.
Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Didáctica General” de la
Esc. de Ciencias de la Educación. Aprueba dictamen y designa al Mgter. Octavio
Falconi Novillo. Exime de las exigencias del art. 63 de los Estatutos de la UNC. al
Mgter. Falconi Novillo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
6 0043733/09 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
.
Asistente con dedicación simple para la cátedra “Diseño I” del Dpto. Teatro de la
Esc. de Artes. Aprueba dictamen y designa a la Lic. Analía Beatriz Juan.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
7 0008878/10 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
.
Asistente con dedicación simple para la cátedra “Grabado III” del Dpto. Plástica de
la Esc. de Artes. Aprueba dictamen y designa a la Prof. Cecilia María Luque.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
8 0011627/09 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
. y adjuntos Titular con dedicación semiexclusiva para la cátedra “Teoría y Metodología de la
Investigación en Geografía” del Departamento de Geografía. Rechaza las
impugnaciones deducidas por la aspirante Mgter Silvana Fernández. Aprueba
dictamen y ampliación de dictamen y solicita al H.C.S. declare desierto el llamado
a concurso.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
9
.

018523/09 FFYH – Disponer, sin que esto signifique un adelanto de opinión sobre el fondo de
la cuestión, se solicite una ampliación y/o aclaración del dictamen al Jurado que
entendió en el concurso para proveer el cargo de Profesor Titular de dedicación
simple de la cátedra de “Seminario de Producción Textual” de la Escuela de
Letras, en los aspectos cuestionados por el impugnante Lic. Sebastian Ramón
Peña.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

1 0031011/10 FFYH – Actuaciones de selección de antecedentes destinado cubrir un cargo de
0
Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Análisis y Crítica” del
.
Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes. Rechazamos el recurso de
reconsideración presentado por la postulante Lic. Cecilia Inés Dell Aringa en
contra de la Resolución del H.Consejo Directivo Nro. 523/09.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
1 0028152/10 Esc. Letras - Designa, desde el 01 de abril de 2010 y por el término de dos años, en
1
cátedras de la Escuela de Letras como Ayudantes Alumnos, ad honorem y por
.
concurso a Del Prato, María Laura y Pividori, María Elisa.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil, de la consejera Claramonte y
del consejero Zeballos.
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
12.

0028814/10 Esc. de Historia - Aprobar el dictado del Seminario Optativo “Introducción a la
política contempóranea de Córdoba (1930-1976)” a cargo del Dr. César Tcach,
durante el segundo cuatrimestre de 2010, destinado a los alumnos de la Escuela de
Historia. Disponer que el Dr. César Tcach tenga a su cargo el dictado de dicho
seminario como carga anexa desde el 01 de agosto de 2010 al 31 de marzo de
2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

13.

0027095/10 Esc. Filosofía - Aprobar el dictado de Seminarios Electivos dirigidos a los alumnos
de la carrera de Filosofía, en el segundo cuatrimestre de 2010, y disponer que los
docentes los dicten como carga anexa a sus respectivos cargos de revista.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

14.

0025128/10 Esc. Letras - Aceptar la renuncia presentada por la Dra. Andrea Alejandra Bocco,
Legajo N° 32801, a su cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva
en la cátedra “Literatura Argentina I”, a partir del 03 de mayo de 2010.

Designar, en calidad de interino al Lic. Jorge Bracamonte, Legajo 28192, en el
cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra de Literatura
Argentina III de la Escuela de Letras, a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2011. (con despacho Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba
15.

0024661/10 Esc. Letras - Conceder licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía a
la Doctora Cecilia Inés Luque, Leg. 34902, en el cargo de Profesora Asistente de
dedicación simple, por concurso, en la cátedra "Literatura Latinoamericana I"de la
Escuela de Letras, desde el 01 de Abril de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

16.

0007588/10 Esc. Letras - Autorizar que la Dra. Adriana Massa, Legajo N° 22016, cumpla
funciones de Profesora Titular en la cátedra Teoría y Análisis del Discursos
Literario, Sección Alemán en la Facultad de Lenguas de esta Universidad como
carga anexa a su cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva en la cátedra
Literatura Alemana de la Escuela de Letras desde el 01 de abril de 2010 hasta el 31
de marzo de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

17.

0029437/10 Postítulo - Designar a la Licenciada María Eugenia Danieli, Legajo Nro. 80474,
como Coordinadora Académica en el Programa de Postitulación Docente en
Enseñanza de las Disciplinas Escolares, Especialización Superior desde el 01 de
Julio al 31 de Diciembre de 2010 y desde el 01 de Febrero al 31 de Diciembre de
2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil

18.

0029441/10 Postítulo - Designar al Profesor Gonzalo Gutiérrez, Legajo Nro. 80651, como
Coordinador Académico en el Programa de Postitulación Docente en Gestión
Escolar: Desafíos y Alternativas- Especialización Superior, desde el 01 de Julio al
31 de Diciembre de 2010 y desde el 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil

19.

0030532/10 Postítulo - Designar en el Programa de Postitulación Docente en Gestión de las
Instituciones Educativas, Especialización Superior, en el Módulo “Taller de
Integración Curricular”, que se desarrollará desde el 31 de julio al 10 de diciembre
de 2011, en los cargos y con la carga horaria que se indican, a los docentes Lic.
María Eugenia Danieli, Mgter. Octavio Falconi y Lic. Mariela Prado como
Profesores Responsables, con una carga horaria de veinticuatro (24) horas reloj
cada uno.

-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil
20.

0030527/10 Postítulo - Designar en el Programa de Postitulación Docente en Gestión Escolar:
Desafíos y Alternativas – Especialización Superior, en el Módulo “Políticas
Escolares y Dispositivos Pedagógicos”, que se desarrolla desde el 31 de julio hasta
el 14 de setiembre de 2010, en los cargos y con la carga horaria que se indican, a
los docentes que se señalan seguidamente: Prof. Gonzalo Gutierrez, como Profesor
Responsable, con una carga horaria de treinta y seis (36) horas reloj y Prof. Juan
Pablo Abratte, como Profesor Invitado (ad honorem).
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil

21.

0027312/10 Otorgar el aval institucional a la “I Bienal de Arte Popular, Artesanías, Música y
Danza” en Homenaje al Profesor Juan Angel Margariños de Morentín (19352010), organizado por la cátedra de Folklore y la Comisón de Arte Popular de la
Escuela de Artes que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 01 al 07 de noviembre
de 2010.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

22.

0028415/10 FFyH - Otorgar el aval institucional de esta Facultad al I Simposio Internacional
Interdisciplinario “Aduanas del Conocimiento”: La traducción y la constitución de
las Disciplinas entre el Centenario y el Bicentenario a desarrollarse del 08 al 12 de
noviembre de 2010 en la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba,
solicitado por la Dra. Susana Romano Sued.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referéndum del H.C.D.)
23.

Resolución Decanal Nro. 1020/2010 – Postergar el cierre de inscripción a los
llamados a concursos para cubrir los cargos de: Profesor Asistente de dedicación
simple para la cátedra Sistemas de Representación y Profesor Asistente de
dedicación simple para la cátedra Preservación y Conservación de Documentos, de
las Escuelas de Artes y Archivología, hasta el día 31 de agosto de 2010, en el
horario de 08.30 a 10.30hs.

24.

Resolución Decanal Nro. 1036/2010 - Disponer que el Doctor Eduardo Sota,
legajo 27337, cumpla funciones de Profesor Adjunto a cargo de la cátedra de
"Epistemología de las Ciencias Sociales" de la Escuela de Historia (para alumnos
de las carreras de Historia y de Archivología) como carga anexa a su cargo de
Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra de
"Epistemología de las Ciencias Sociales" de la Escuela de Ciencias de la
Educación, desde el 01 de Abril de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011.

25.

Resolución Decanal Nro. 1042/2010 - Disponer que la Doctora Gabriela Roxana
Cattáneo, Leg. 46007, esté a cargo de la Dirección del Museo de Antropología de
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, a

partir del 01 de Julio de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011, como carga anexa a
su cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la cátedra "Arqueología de
los Cazadores Recolectores" de la carrera de Antropología.
26.

Resolución Decanal Nro. 1043/2010 - Dejar sin efecto las designaciones interinas
del Prof. Sergio Kogan, Leg. 33592, en el cargo de Profesor Ayudante A con
dedicación simple, y del Prof. Juan Carlos Torres, Leg. 37282, en el cargo de
Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva, ambos de la cátedra "Realización
Audiovisual III" del Dpto. Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 22 de
Junio de 2010.

27.

Resolución Decanal Nro. 1071/2010 - Modificar el Art. 2° de la Resolución Nro.
138/10 del H. Consejo Directivo, sólo en lo que se refiere al número de legajo de la
Lic. Roggio, a efectos que, donde dice: "Legajo N° 27777", DIGA: "Legajo N°
36794".

28.

Resolución Decanal Nro. 1101/2010 - Conceder licencia, sin goce de sueldo, por
cargo de mayor jerarquía, a la Doctora Mirta Bonnin, legajo 27213, en el cargo de
Directora del Museo de Antropología a nivel de Profesora Titular simple, desde el
01 de Julio de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011, fecha en que vence esta
designación.
-Se refrendan

PARA CONOCIMIENTO
29. 0003104/10 Esc. de Artes – Eleva informe referido a concursos elevados en el corriente año.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
30.

Ord. H.C.S. Nro. 10 - Gratuidad de las carreras de Doctorado en el ámbito de la
UNC para todo el personal no docente de planta permanente que cumpla con los
requisitos propios de cada carrera.
Consejera Claramonte: El tema de la gratuidad de las carreras de doctorado en el
ámbito de la Universidad para todo el personal no docente me exime de todo
comentario y de mi aprobación, pero desearía hacer esta observación que, en
realidad fácticamente, en la experiencia que tenemos y en la y lo que significa en la
práctica de lo que tenemos conocido es que en realidad la oferta académica de los
doctorados está como muy restringida para poder solicitar y que sea aprobada la
gratuidad de su cursado porque tiene que ver con que en función de la cuestión
económica, si ha habido tantos o cuántos egresados… está condicionada. No es
una gratuidad como un acceso libre a la posibilidad de que tanto docentes de la
casa como no docentes, puedan acceder a la gratuidad de los doctorados.
Sra. Presidente (Edelstein): Quisiera aclarar que hay un error en ese sentido, que
puede ser un error de interpretación. Cuando se discutió cómo la administración
central haría llegar a las facultades el importe correspondiente con esta decisión,
eso sí tiene relación con la gente que efectivamente avanza con el desarrollo de los
doctorados y que se concretan. Porque en muchos casos, los propios conciliarios lo
expresaban, va un fondo acorde a pautas. Cuántos inscriptos…, en algunos casos
no se producen nunca egresos, entonces en ese sentido hay una relación con los
avances que se producen concretamente en las transferencias que la administración
central va realizando a la Universidad. Uno de los principales problemas del

posgrado es que se realizan los cursos y no se logra la presentación de los trabajos
finales.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
31.

Res. H.C.S. Nro. 694 – Aprueba Res. HCD 672/09 FFyH convalidación historias
académicas en las carreras de las distintas Escuelas, excepto la Escuela de Artes.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
32.
0030048/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Producción III”
33.

0027746/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Educación con
Medios Audiovisuales”

34.

0030069/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Cine y
Narrativa”

35.

0030080/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Cine y Narrativa”

36.

0030038/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Ayudante B con dedicación simple en la cátedra “Cine y Narrativa”

37.

0022037/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Escultura I”

38.

0022024/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir dos
cargos de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Escultura I”
-Se ponen en consideración los asuntos desde el 32 al 38 inclusive
-Se aprueban en bloque

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
39.
0030225/10 Esc. de Historia - Designar, en calidad de interina a la Lic. María Carla Galfione,
en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva en la cátedra de
“Introducción a la Problemática Filosófica” de la Escuela de Historia a partir 01 de
noviembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011. Aprobar el dictado del
Seminario Cultura, Ciencia y Política en la Argentina de fin de siglo para el
segundo cuatrimestre del presente período lectivo. Disponer que tenga a su cargo el
dictado de dicho Seminario como carga.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
40.

0014860/10 Lic. Antropología - Dejar sin efecto la designación en el cargo interino de
Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva del Área de Antropología Social
de la carrera de Antropología, a la Lic. Guillermina Espósito, a partir de la fecha.
Designar interinamente a la Lic. Guillermina Espósito, en el cargo interino de
Profesora Asistente de dedicación simple del Área de Antropología Social de la
carrera de Antropología a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2011.
Designar interinamente a la Lic. Fabiola Heredia, en el cargo interino de Profesora
Asistente de dedicación semiexclusiva del Área de Antropología Social de la
carrera de Antropología a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2011 (partida
vacante ex Espósito).
.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

41.

0029408/10 FFYH – Designar, en calidad de interina a la Lic. Noemí Susana Fratini, en el
cargo de Profesora Ayudante B con dedicación simple a cargo con funciones de
Tutora para Primer Año de la carrera de Licenciatura en Geografía del
Departamento de Geografía, a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

42.

0029289/10 FFYH – Designar, interinamente, al Dr. Luis Ignacio Garcia Garcia, a la Lic. María
Laura Freyre y a la Lic. Laura María Ominetti, en cargos de Profesores Asistentes
con dedicación simple, respectivamente, en la cátedra “Teoría Social” en el Área
Teórico-Metodológica de la carrera de Antropología a partir de la fecha y hasta el
31 de marzo de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

43.

0023979/10 FFyH – Designar, interinamente, con carácter de excepción y por única vez, a la
Profesora Matilde Tagle, Legajo 18654, en el cargo de Profesora Titular con
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia del Libro y de las Bibliotecas” a
partir del 01 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2010. Solicitar a la Escuela de
Bibliotecología realice los trámites pertinentes para cubrir el cargo de Profesor
Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia del Libro y de las
Bibliotecas” a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas
del año 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

44.

0032663/10 FFyH – Aprobar lo actuado por la Comisión Evaluadora que entendió en lo
referido al otorgamiento de las Becas de Iniciación en la Investigación de la
Facultad de Filosofía y Humanidades. Designar como becarios de iniciación en la
investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, desde el 01 de julio de
2010 hasta el 30 de abril de 2011, en Categoría -Estudiantes- a Elisa Zabala.
María Cecilia Bocchio.

-Se pone en consideración
-Se aprueba
45.

0030920/10 Reconocer al Dr. Diego Eduardo Rivero la función desarrollada como Profesor
Adjunto a cargo del dictado de la cátedra de “Prehistoria y Arqueología” de la
Escuela de Historia, a partir del 01 de mayo de 2010 y hasta el 31 de octubre de
2010.
Sr. Secretario (Salvatico): Se aprueba con el pedido de que conste en actas que
este reconocimiento que hacemos sea extensivo a todos los docentes de la Facultad
que efectivamente cumplen tareas de Adjunto a cargo.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
46.

0030838/10 FFyH - Reconocer el dictado del Cursillo “Taller de lectura y escritura de textos
científicos” a cargo de la Lic. Noemí A. Córdoba, llevado a cabo durante el primer
cuatrimestre de 2010.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

47.

0030112/10 Esc. Letras - Reconocer el dictado de los Seminarios “Actualización en gramática
del español”, “Biografía y literatura: el autor en primera persona”, “Seminario del
Cono Sur. Literatura y Política: Poéticas de la izquierda peronista”, “Introducción
a los estudios de género. Los lenguajes de género: Retóricas y políticas.”,
“Investigación de la recepción literaria”, “Construcciones de la subjetividad” e
“Introducción al Griego Filosófico”, en la Escuela de Letras durante el primer
cuatrimestre del presente año lectivo. Establecer la acreditación de cada uno de los
Seminarios mencionados, a los alumnos de la Licenciatura en Letras Modernas y
para la Licenciatura y Profesorado en Letras Clásicas.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

48.

0031393/10 Aprobar el dictado del Seminario Optativo “Micrographia: Tecnología y Ontología
de lo invisible” a cargo del Dr. Luis Salvático, Dr. Carlos Balzi y del Prof. Hernán
Severgnini, durante el segundo cuatrimestre de 2010, destinado a los alumnos de la
Licenciatura en Filosofía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

49.

0027168/10 FFyH - Aprobar el dictado del Seminario “Archivo de Empresas” a cargo de la
Mgter. Marta Z. Rufeil, durante el segundo cuatrimestre de 2010, destinado a los
alumnos de la Licenciatura en Archivología, de Bibliotecología y de Ciencias de la
Comunicación.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

50.

0030220/10 FFyH - Aprobar el dictado del Seminario “Instituciones y Empresa Públicas y
Privadas: tratamiento y conservación de sus documentos electrónicos” a cargo del
Prof. José Audelio Tanodi, durante el segundo cuatrimestre de 2010, destinado a los
alumnos de la Licenciatura en Archivología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

51.

0030222/10 FFyH - Aprobar el dictado del Seminario “Mujeres en la Córdoba colonial.
Representaciones, discursos y prácticas en la fuentes documentales bibliográficas” a
cargo de la Dra. Jaqueline Vasallo, durante el segundo cuatrimestre de 2010,
destinado a los alumnos de la Licenciatura en Archivología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

52.

0030097/10 FFyH - Aprobar el dictado del Seminario “La Hermeneútica histórico-filosófica de
Hans Gadamer” para el segundo cuatrimestre del presente período lectivo, destinado
a los alumnos del ciclo profesional de la Escuela de Ciencias de la Educación y del
Profesorado y la Licenciatura de la Escuela de Filosofía. Disponer que el Lic. Edgar
Rufinetti tenga a su cargo el dictado de dicho Seminario como extensión de sus
funciones de su cargo de Profesor Asistente por concurso de dedicación simple de la
cátedra “Problemáticas Filosóficas y Educación” de la Escuela de Ciencias de la
Educación.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

53.

0027572/10 FFyH - Aprobar el dictado del Seminario El pensamiento del subsuelo: la moral
del héroe y el asceta en la psicología nietzcheana de los ochenta, destinado a los
alumnos de la Escuela de Filosofía. Autorizar al Prof. Sergio Sánchez y a la Prof.
Paula Hunziker cumplan funciones como miembro del equipo a cargo del dictado
del mismo desde el 01 de agosto de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 como carga
anexa a su cargo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

54.

0030266/10 FFyH - Autorizar que el Prof. Sebastian Torres Castaños, Legajo N° 40900,
cumpla funciones de Profesor Asistente en las cátedras “Historia de la Filosofía
Práctica” desde el 01 de agosto de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 como carga
anexa a su cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Filosofía Política I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

55.

0030836/10 FFyH - Autorizar que la Lic. Noemí Córdoba, Legajo N° 27691, cumpla funciones
de Profesora Asistente en la cátedra “Historia de la Cultura” desde el 01 de agosto
de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 como carga anexa a su cargo de Profesora

Asistente de dedicación semiexclusiva interina en la cátedra “Taller de
Aplicación”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
56.

0031394/10 FFyH - Autorizar que el Prof. Hilda Disandro, Legajo N° 17297, cumpla funciones
como miembro del equipo a cargo del dictado del Seminario Mito, poesía y
filosofía. Lectura e interpretación de textos de la Grecia Antigua desde el 01 de
agosto de 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 como carga anexa a su cargo de
Profesora Adjunta de dedicación exclusiva interino a cargo de la cátedra “Filosofía
Antigua I”. Autorizar al Prof. Carlos Balzi y al Prof. Hernán Severgnini cumplan
funciones como miembro del equipo a cargo del dictado del Seminario
Micrographia: tecnología y ontología de lo invisible desde el 01 de agosto de 2010
hasta el 31 de marzo de 2011 como carga anexa.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

57.

0031395/10 FFyH - Autorizar cargas anexas a los Prof. Carlos Longhini, Prof. Diego Tatian,
Prof. Gustavo Agüero, Prof. Flavia Dezzutto. Dejar sin efecto la autorización para
que el Prof. Carlos Longhini cumpla funciones de Profesor Adjunto a cargo de la
cátedra “Historia de la Filosofía Práctica” a partir del 01 de agosto de 2010 como
carga anexa.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

58.

0026375/10 FFyH – Otorgar aval académico a las “II Jornadas Internacionales de Problemas
Latinoamericanos. Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social:
escenarios en disputa”, a realizarse entre los días 18 al 20 de noviembre de 2010.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

59.

0023996/10 FFyH - Otorgar el aval académico a las Jornadas “Contextuales”/Córdoba 10 que
se desarrollarán los días 6 y 7 de agosto de 2010 en la Universidad Nacional de
Córdoba, organizadas por la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina
(SEMA)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

60.

0031232/10 FFyH - Aceptar la renuncia presentada por el Mgter. Sergio Martín Yonahara,
Legajo N° 37167, a su cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva
en la cátedra “Visión I” del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes, a
partir del 01 de agosto de 2010.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

61.

0031782/10 FFyH -Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Luis Alberto Tognetti, Legajo N°
28080, a su cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra
“Historia Argentina I” y en consecuencia a su carga anexa en el “Seminario de
Historia Agraria” de la Escuela de Historia, a partir del 01 de agosto de 2010.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS
62.

0032632/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Pintura III”. (Comisión
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

63.

0032622/10 Esc. Artes – Dpto. de Cine y TV – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Guión”.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

64.

0032618/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Morfología”.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

65.

0032597/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Dibujo III
(Escultura)”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

66.

0033528/10 Esc. Bibliotecología – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Fuentes y Servicios de
la Información II” con carga anexa en “Fuentes y Servicios de la Información III”.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).

67.

0033154/10 Consejeros Dpto. de Música – Esc. Artes – Eleva nota referida a plan de estudios de
Lic. en Composición Musical. (Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).

68.

0033277/10 Musso, Javier – Eleva proyecto de resolución referido a identidad sexual. (Comision
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).

69.

0031658/10 Esc. Cs. de la Educación – Eleva proyecto de articulación de carrera de formación
docente de nivel superior no universitario con la Licenciatura en Cs. de la Educación.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

70.

0008024/10 Esc. de Bibliotecología – Solicita aprobación de modificación de Reglamento de
Trabajo Final. (Comisión de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

71.

0033156/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica – Solicita designación interina Lic. Gabriel
Guibelalde en el cargo de Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra
Psicología General y Evolutiva con carga anexa en Psicología Educacional.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

72.

0033588/10 Coordinador Carrera de Antropología – Solicita designación interina Mgter. José

María Bompadre como Profesor Adjunto de dedicación simple a cargo del dictado de
la cátedra Etnografía de Grupos Indígenas. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
73.

0032515/10 Esc. de Letras – Solicita asegurar el dictado de la cátedra Literatura Italiana.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento).
Consejera Gordillo: Yo estoy de acuerdo en aprobar la designación con un carácter
de alguna manera excepcional para atender una necesidad del grado, pero me parece
que es fundamental agilizar los tiempos para que el Consejo Superior, y en este
sentido me gustaría hacer el pedido, decida cuanto antes con relación al recurso
jerárquico interpuesto por el profesor Nicotra para que se proceda con el trámite del
concurso tal como fue llamado o en caso…, digamos que se de lugar al recurso
jerárquico se termine de clarificar cuál es la situación en la que queda esta materia.
Porque, insisto con lo que se planteó en la comisión, que es una obligación de la
institución proveer los cargos por concurso y me parece que contemplando que se
trata de una situación de excepción, estamos haciendo esta designación, pero no me
gustaría que nos encontráramos el 31 de marzo del año que viene ante la misma
situación. Me parece que esto debiera quedar resuelto en el transcurso de este
cuatrimestre.
Señora Decana quiero encomendarle a usted que comente la necesidad de que el
Consejo Superior se expida con relación a este tema.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

74.

0030163/10 Esc. de Artes – Solicita mejora de dedicación de la Lic. Lilian Mendizabal en su
cargo, por concurso, de Profesora Adjunta de dedicación simple de la cátedra
“Realización Básica” (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la consejera Mendizábal

75.

0031408/10 Lorenzatti, María del Carmen – Solicita licencia en el cargo de Profesora Adjunta de
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Problemática Educativa de jóvenes y
adultos”. (Comisión de Enseñanza)

76.

0032512/10 FFyH – Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo
“Investigación de la Enseñanza”. (Comisión de Enseñanza)
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de la bancada estudiantil

77.

0033285/10 CEFFYH – Solicita aval institucional y académico del 6to. Encuentro Nacional de
Estudiantes de Lenguas y Letras (ENELL). (Comisión de Enseñanza)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

78.

0031464/10 Ing. Luis E. Franchi (Vicerector de Extensión, Universidad Abierta Interamericana) –
Eleva invitación y solicita auspicio II Congreso Juvenil de Filosofía. (Comisión de
Enseñanza)

79.

0031911/10 Secretaria Académica – Eleva encuestas a estudiantes. (Comisión de Enseñanza).

80.

0025763/10 Garbino Guerra, Emilio – Solicita aval institucional a la Conferencia “No dualidad”.
(Comisión de Enseñanza)

81.

0033684/10 Lorenzatti, María del Carmen – Eleva renuncia al cargo de dirección por cargo de
mayor jerarquia a partir del 01 de agosto de 2010. (Comisión de Enseñanza).

82.

0028765/10 Esc. Cs. de la Educación – Solicita desdoblamiento provisorio de cargo de Profesor
Asistente de dedicación exclusiva “Seminario Taller Práctica Docente y Residencia,
Área Letras”. (Comisión de Presupuesto y Cuentas)

83.

0028124/10 Malem, Liliana – Informa situación cátedra Realización Cinematográfica y solicita se
provea de personal docente a la misma. (Comisión de Presupuesto y Cuentas)

84.

0032864/10 Esc. de Artes – Dpto. de Cine – Solicita mejora de dedicación para la Prof. Raquel
Claramonte en su cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la cátedra
Producción. (Comisión de Presupuesto y Cuentas)

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
85. 0014409/10
Artes Visuales.

Esc. de Artes – Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en

Consejera Cid: A pesar del trayecto y el trabajo que esto ha tenido no solamente en este Consejo,
sino en la Escuela de Artes, en la Comisión de Planes de Estudio, y más allá de las objeciones que
podemos hacerle, que hubiese sido bueno que esto pasara con los consejos departamentales y de
escuelas, en esa última revisión del plan, antes de que se llevara por Secretaría Académica al
Consejo Directivo, nos parece importante remarcar dos cosas. No solamente el trabajo que se ha
llevado a cabo, los trece años de trayectoria, sino también la importancia de la implementación y
seguimiento de estos planes con lo que tiene que ver con la facultarización de la Escuela y este
proceso tan largo que desde hace un año venimos trabajando. Me parece importante asegurar las
instancias institucionales en las cuales el seguimiento y la implementación sean efectivos y
permanentes. Es decir asegurar que las comisiones estén compuestas por todos los claustros y que
la Facultad se haga cargo, como nos hemos hecho cargo en el armado de la Comisión de
Facultarización de la Escuela de Artes, de asegurar la permanencia a través de niveles
institucionales, que permitan no solamente el acceso de todos los claustros, sino que se mantenga
en el tiempo ese trabajo y que nosotros como Consejo, no solamente estemos cerca de este trabajo,
continuar con ese acuerdo que hemos tenido y poder tomarnos un tiempo para pensar alguna
propuesta de esta comisión donde no solamente el Consejo Directivo participe, sino también las
autoridades. Y ver también con la Escuela de Artes qué mecanismos institucionales nos vamos a
tomar para la elección de quiénes van a estar en esa comisión, qué formas van a tomar y nosotros
hacernos cargo también, como consejeros de la Facultad, de este trabajo y de todo este trayecto
que se abre en el marco de lo académico y del proceso de facultarización de la Escuela.
Consejera Sarmiento: Es central para la Escuela de Artes el paso que nosotros vamos a dar con
la aprobación de estos dos primeros planes de estudio que forman parte de un proceso de trabajo
extenso, que involucra a toda la Escuela y a sus cuatro departamentos. En el sentido de la
implementación, así como ha sido un proyecto de trabajo para la diagramación de estos planes es

central, y ya lo estamos discutiendo desde hace un tiempo en la Escuela, darse un espacio de
trabajo para la implementación y el seguimiento porque es todo parte del mismo proceso. En ese
sentido, desde la Escuela, queremos manifestar que tenemos la más clara intención de que… como
ha sido este proceso de convocatoria para todos los claustros, lo mismo continúe de esta manera.
Para el Consejo Directivo viene todavía un esfuerzo mayor porque hay otros planes de estudio que
están en proceso de elaboración, revisión por Secretaría Académica, es decir, distintas instancias.
Y así, con el compromiso que se ha manifestado de parte de todo el cuerpo…, nosotros como
Escuela que quiere ser facultad, es que la apuesta de trabajo de toda la Facultad y de todo el
Consejo Directivo, es central para que podamos seguir adelante en todo nuestro proceso. y
evidentemente, para mí y para toda la gente que ha trabajado en este proceso hoy es un día muy
importante.
Sra. Presidente (Edelstein): Yo creo que, en mi caso personal, no estando en estas funciones, me
tocó acompañar a la Escuela de Artes y puedo garantizar que realmente es ponderable el esfuerzo
que han realizado… incluso ahora, hasta último momento, discutíamos el otro día, cómo hubo una
apertura. Creo que es realmente destacable y creo que algunos alumnos, a los que uno en su
momento escuchó, estarían enormemente satisfechos de que… en particular lo voy a decir con
respecto a Música. Creo que no sólo hay que aprobar, sino felicitar a los colegas que han hecho
este trabajo que, en realidad, son también cargas anexas.
Consejera Irazusta: Además de sumarme a todo lo que se ha dicho, me parece importante que
tenemos todas las instancias en las comisiones para poder discutir esto que acaba de incorporar la
consejera estudiantil, y creo que ese es lugar donde podemos empezar a plantear. Creo que eso
está abierto, siempre ha estado abierto, creo que esas son las vías que siempre hemos tratado
sostener más allá de los acuerdos que se han tenido. Pero también agradecer a la Facultad estos
espacios que nos han dado desde el desarrollo autónomo de la Escuela y el diálogo permanente
con la Facultad. Creo que eso también hay que seguir manteniéndolo.
Consejera Gordillo: Además de compartir todo lo que se ha dicho, me parece muy importante
reafirmar el compromiso hacia la facultarización. Y para eso, me parece fundamental también, que
este cuerpo, asuma el compromiso de ver con la eficiencia y agilidad que requieren los próximos
planes. Me gustaría que nos comprometiéramos, por supuesto sin obviar todas las instancias que
hacen falta darse, pero me parece que lo podríamos tomar como una prioridad institucional. No
sólo por el tiempo que hace que se viene trabajando en estos planes, sino porque es un
compromiso de todos nosotros hacer todo lo que esté a nuestro alcance para agilizar el proceso de
facultarización. En ese sentido es como un llamado a un compromiso de poder, en lo que viene,
darle la agilidad que requiere.
Consejera Cid: Con respecto a eso que dice la consejera, nosotros que venimos del Consejo
anterior, teníamos cierto acuerdo y nosotros lo planteábamos cuando veíamos estos planes en
comisión, con respecto a tener comisiones conjuntas de trabajo sobre estos planes. Seguir
haciendo lo mismo, hoy a la mañana, a pesar de los desacuerdos y las diferencias que podamos
tener es una situación bastante productiva, que estén los consejeros que estuvieron embebidos con
este tema, me parece que es algo que podríamos retomar para los demás planes de estudios,
particularmente los de Artes, que son los que sabemos que vienen. Es una situación distinta a estar
discutiéndolo en comisiones separadas. De esa manera me parece mucho más productivo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
86. 0014405/10
Esc. de Artes – Aprobar el Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en
Composición Musical.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
87. 0034453/10
Alumnos de la Lic. en Antropología – Solicitan declaración de interés
académico a las actividades extra académicas que incluyen la concurrencia al próximo
Congreso Nacional de Arqueología Argentina.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
88.

Proyecto de acompañamiento al proceso de esclarecimiento y búsqueda de
justicia en la que se encuentran involucrados miembros de la comunidad
universitaria.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

89. 0024515/10
Marengo.

Esc. Letras – Designaciones interinas María Martínez y María del Carmen
-Se pone en consideración
-Se aprueba

90. 0021910/10
Esc. de Artes – Creación de cargos en la cátedra Visión I – Dpto. de Plástica
– (Sergio Yonahara).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
91. 0021143/09
Ciffyh – Actuaciones de concurso Investigador Formado a nivel de Prof.
Adjunto S.D área Letras – Designación Prof. Adriana Musitano.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
92. 0042438/09
Ciffyh – Actuaciones de concurso Investigador Formado a nivel de Prof.
Adjunto S.D área Ciencias Sociales – Designación Dr. Daniel Saur.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Finaliza la sesión. 15.30hs

