Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades

Honorable Consejo
Directivo

Sesión Ordinaria
4 de octubre de 2010

ACTA Nº 107

Honorable Consejo Directivo

Sesión Extraordinaria
4 de octubre de 2010

Acta Nº 107
Presidencia de la Sra. Decana Dra. Gloria Edelstein
Secretaría de Coord. General, Dr. Luis Salvatico

Consejeros Presentes:
Claramonte, Raquel
Cid, Zoe
Fernández, Nidia
Grana, Romina
García, Adriana
Gallardo Sandoval, Claudia
Garralaga, Ramiro
González, María Luisa
Gordillo, Mónica
Martínez, María
Mendizábal, Lilian
Mercado, Mónica
Musso, Javier
Pérez, Verónica
Rezzonico, Sabrina
Sarmiento, Andrea
Valdez, Patricia
Zeballos, Juan
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE OCTUBRE DE 2010
ACTA Nº 107
Con la presencia de los Consejeros:
Claramonte Raquel, Cid Zoe, Fernández Nidia, Grana Romina, García Adriana,
Garralaga Ramiro, González María Luisa, Gordillo Mónica, Martínez María,
Mendizábal Lilian, Mercado Mónica, Musso Javier, Pérez Verónica, Rezzonico Sabrina,
Sarmiento Andrea, Valdez Patricia, Zeballos Juan.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Damos por iniciada la sesión del día de a fecha. Como
siempre se dejan a disposición las actas de la sesión anterior. 13.36hs.
Consejera Rezzonico: Pido que se trate en primer lugar el asunto nº 4 que tiene
despacho.
Consejera Claramonte: Yo propongo que se trate en segundo lugar el asunto nº 29.
Consejera Gordillo: En comisión habíamos acordado que se trate en primer lugar el
asunto que se refiere a la consulta de la Decana.
-Se ponen en consideración los cambios en el orden del día.
-Se aprueban
29. Sra. Decana, en su carácter de Presidente de la Junta Electoral, eleva consulta en
relación a los requisitos para postularse como Director/a y Vicedirector/a en las
elecciones para renovación de autoridades de las Escuelas y Departamentos de la
Facultad.
Consejera Claramonte: Yo quiero plantear una cuestión que se articula con esto que
hemos discutido ampliamente en la comisión. Es el compromiso de este Consejo
trabajar profundamente para la modificación de los reglamentos de las escuelas a fin de
propender a la construcción de la mayor ciudadanía. Nosotros planteamos que
constitucionalmente y tal como lo hemos señalado, en este país cualquier ciudadano
argentino tiene derecho a elegir y ser elegido. Esa ciudadanía dentro del marco
universitario tiene que ser exactamente igual. Por lo tanto, es el compromiso de trabajar
muy rápidamente para bajar a las escuelas donde se discuta, se analice y se consensúe la
posibilidad de que se amplíe para todos los docentes que puedan tener derecho a ser
elegidos.

Consejera Gordillo: Quiero destacar que hay un compromiso al que hemos llegado en
conversaciones entre todos los claustros en la comisión, de pasar a discutir este tema. Es
decir, el que se refiere a ver la manera de que puedan los profesores asistentes
particularmente, ser candidatos a directores de escuelas. Lo estuvimos conversando pero
creímos necesario hacer la consulta correspondiente a los consejos de escuela y a toda la
comunidad en general, por eso por ahora, simplemte limitamos la reforma a esto que se
ha señalado, pero con el compromiso efectivamente de seguir conversando y
discutiendo otros cambios.
Sra. Presidente (Gloria): Bueno, me parecen importantes los dos comentarios. Me
alegro que se haya coincidido en este caso para dar una respuesta a una situación de
inmediatez y en los términos en los que se hizo. Por una parte esto me significa a mí
conseguir que mañana en el Consejo Superior se apruebe sobre tablas. La manera en
que fue elaborado el despacho va a facilitar las cosas.
Consejera Gallardo Sandoval: Esto también viene en función del malestar del trabajo
dentro de las escuelas. Tomando en cuenta que esta informalidad…muchas veces se
sesiona sin quórum, la participación de los estudiantes no se registra en ningún lado.., y
es en función de normalizar eso… es decir que nosotros nos comprometemos en
modificar eso también.
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
4. 0041747/10
0044933/10
FFyH - Distribución de la mejora presupuestaria de los Incisos 2 y 3.
Consejera Sarmiento: Yo quería dar cuenta de lo que fue la discusión dentro de la
Comisión de Presupuesto, que fue por unanimidad y realmente todos decidimos que el
mayor monto de dinero fuera para la Escuela de Artes, para reparación elementos que
son esenciales para el grado. También aclarar que el pedido de la Escuela de Artes era
mucho mayor y que con esto apenas estamos garantizando el funcionamiento del
segundo cuatrimestre. Pero también quería destacar que el conjunto de la Facultad
comprendió que la necesidad era real y era urgente y eso es muy importante para el
funcionamiento de nuestra escuela. Vamos a seguir trabajando en otros proyectos y
buscando por todos los medios conseguir todo lo que necesitamos para desarrollar el
grado en las condiciones en que realmente debe ser desarrollado.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

Consejera Sandoval: Yo quiero solicitar que se reciba a los compañeros del claustro al
que representamos para que presenten un pliego de reivindicaciones que se han ido
trabajando en las asambleas por lo cual se ha dado la toma de Casa Verde.
-Se pasa a comisión
Sr. Secretario (Salvatico): Volvemos a sesión y pedimos que conste en actas lo que va
a ser la declaración de la Asamblea de Estudiantes de la FFyH. (Lee):
En el marco de la toma de Casa Verde y en función de las necesidades expresadas en la
asamblea del viernes de llevar a cabo discusiones para avanzar en el contenido de
nuestras reivindicaciones, proponemos para mañana domingo a las 13 hs. comenzar
con las jornadas de debate, que se continuarán en esta semana y que comprenden los
siguientes temas:
Ley de Educación Superior (LES), Ley Provincial de Educación, acreditación de
carreras en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), presupuesto y financiamiento universitario y planes de estudios.
La primera de estas instancias tratará sobre el anteproyecto de la Ley Provincial de
Educación, porque entendemos que el proceso de discusión y lucha lo estamos
realizando de manera conjunta con los compañeros y compañeras de los Secundarios y
porque además sostenemos que la simulación de consulta pasó por sobre los
fundamentales actores de la comunidad educativa: los estudiantes y los docentes.
La segunda instancia de discusión iniciará a las 17hs. y abordará la Ley de Educación
Superior, a partir de la cual desarrollaremos los ejes de grado y posgrado y extensión, y
la acreditación de carreras en la CONEAU.
Los y las invitamos a participar activamente de estas jornadas de discusión, para
conocer y debatir estas problemáticas que nos atraviesan como estudiantes y futuros
profesionales.
En defensa de la educación pública, laica y gratuita.
Urgente aumento del presupuesto educativo.
Aumento salarial docente.
Ayudantías pagas.
Cargos docentes para garantizar doble horario de cursado.
Nuevos cargos no docentes.
No a la contratación.
Becas para todos y que cubran la totalidad de los materiales de estudio.

Cátedras paralelas en todas las materias.
Facultarización de Artes.
No al recorte de las raciones doble turno en el Comedor Universitario.
Guardería infantil en la Facultad.
Fuera policía de la UNC.
Anulación de la LES.
Rechazo al ante proyecto de la Nueva Ley de Educación Provincial.
No al cospelazo urbano e interurbano.
Efectivización del abono estudiantil.
Derogación de la ordenanza 590.
Asamblea de Facultad de Filosofía y Humanidades
-Se pasa a comisión
Consejera Claramonte: Yo quiero pedir una moción y es que este Consejo emita una
declaración teniendo en cuenta que estas reivindicaciones que están señaladas, que
tienen que ver con la cuestión presupuestaria y financiera las hemos discutido en
general, hemos asumido posiciones con respecto a las becas, etc. no creo que haya en
estas consignas algo que se contraponga al espíritu ni a lo que se ha discutido,
analizado, consensuado y deliberado. Hemos participado en foros profundos con
elaboración de documentos, con participación de docentes y de toda la comunidad
educativa y hay posición tomada de estos foros. Yo no sé porqué caemos en la mala
memoria de empezar siempre de cero.
Mi moción es que debemos emitir una declaración con respecto a esto que los
estudiantes han votado en la asamblea.
-Se pasa a comisión
-Se levanta la sesión. 14.49hs.
DESPACHOS CONJUNTOS: COMISIONES DE ENSEÑANZA - VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
1. 0037585/10 Esc. Cs. de la Educación – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Historia
Social de la Educación”.
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO

2. 0016820/10 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo
de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Técnicas y Materiales de
Grabado” del Dpto. Plástica de la Esc. de Artes. Aprueba dictamen y designa a la Lic.
Alejandra Hernández.
3. 0043731/10 Esc. Letras – Dejar sin efecto las actuaciones de la Comisión Evaluadora
que entendió en la selección de antecedentes para proveer un cargo de Prof. Adjunto de
dedicación semiexclusiva de la cátedra Hermenéutica.
ASUNTOS ENTRADOS
5. 0032550/10 Dpto. Geografía - Eleva texto ordenado Plan de Estudios. (Comisiones
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
6. 0045976/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Eleva llamado a concurso a un cargo de
Prof. Titular de dedicación semiexclusiva para la Cátedra “Cine animación con
elementos de diseño gráfico”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
7. 0046140/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Eleva llamado a concurso a un cargo de
Prof. Titular de dedicación semiexclusiva para la Cátedra “Didáctica Especial DibujoPintura II con carga anexa en Didáctica Especial Dibujo-Pintura I”. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
8. 0043954/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Eleva llamado a concurso a un cargo de
Prof. Adjunto de dedicación simple para la Cátedra “Realización Básica”. (Comisiones
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
9. 0045980/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Eleva llamado a concurso a un cargo de
Prof. Asistente de dedicación simple para la Cátedra “Fotografía Cinematográfica y
Televisica I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
10. 0045981/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Eleva llamado a concurso a un cargo de
Prof. Ayudante A de dedicación simple para la Cátedra “Fotografía Cinematográfica y
Televisica I”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)
11. 0046484/10 Esc. Historia – Solicita designación de Ayudantes Alumnos ad honorem
y por concurso en distintas cátedras. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
12. 0042367/10 Secretaría de Coordinación General – Eleva proyecto de resolución
referido a matriculación fuera de término. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
13. 0046614/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Solicita designación de Ayudantes
Alumnos ad honorem y por concurso en distintas cátedras. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
14. 0045810/10 CIFFyH – Solicita cese de Ayudantía Alumno Anahí Ré. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)

15. 0045351/10 Esc. Artes – Solicita se remunere el trabajo realizado por la Lic.
Senmartín en relación con la presentación institucional del proyecto facultarización.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
16. 0046485/10 Esc. Historia – Solicita carga anexa para la Mgter. María Elizabeth
Rustán en la cátedra Historia de América I. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
17. 0046481/10 Esc. Letras – Solicita se asigne carga anexa a la Lic. Bibiana Eguía en
el Seminario de Investigación en Discursos Sociales. (Comisión de Enseñanza)
18. 0046218/10 Carrera de Antropología – Solicita se asigne carga anexa al Dr. Andrés
Izeta en la cátedra “Arqueología de cazadores-recolectores”. (Comisión de Enseñanza)
19. 0046202/10 Dpto. Geografía – Solicita rectificación créditos materias optativas.
(Comisión de Enseñanza)
20. 0046217/10 Carrera de Antropología – Solicita se considere la materia de
Sociología de la carrera de Filosofía como equivalente a Teoría Social de la carrera de
Licenciatura en Antropología. (Comisión de Enseñanza)
21. 0046205/10 Dpto. Geografía – Solicita la incorporación de materias optativas al
plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Geografía. (Comisión de Enseñanza).
22. 0038155/10 Alumnas Angulo y Fondacaro – Solicita reconocimiento como
Seminario para la Licenciatura en Letras Modernas, la asignatura Etnografía de grupos
indígenas. (Comisión de Enseñanza)
23. 0045640/10 Borra, Zulema – Solicita mejora de dedicación o creación de cargo en
la cátedra “Diseño I y II”. (Comisión de Presupuesto y Cuentas).
24. 0044926/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Solicita reconversión planta docente.
(Comisión de Presupuesto y Cuentas).
25. 0045711/10 Esc. Historia – Solicita equipamiento, atendiendo al Inc. 2 y 3.
(Comisión de Presupuesto y Cuentas).
26. 0047302/10 Esc. de Cs. de la Educ. – Solicita se autorice a la Prof. Emérita Alicia
Carranza para el dictado de seminario de grado.
27. 0004018/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área Formación
Profesional) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Cristina Flexes
en el cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva de la cátedra Preservación y
Conservación de Documentos de la Escuela de Archivología.
28. 0034828/10 Esc. de Artes – Dto. Cine y TV – Caturegli Roberto solicita reducción
de dedicación en el cargo de Prof. Asistente Cát. Producción del Departamento de Cine
y TV.
30. Secretaría Académica, FFyH Eleva textos ordenados de planes de estudios de
carreras de la Facultad. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

