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ACTA Nº 116
Con la presencia de los Consejeros:
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Almada Julieta, Claramonte Raquel, Echevarría Romina, Grana Romina, Galarraga Ramiro,
García Adriana, Gordillo Mónica, Giordano Dahyana, Torres Sebastián, Irazusta Cecília,
Mendizábal Lílian, Mercado Mónica, Fernández Nora, Quiroga Manuel, Sarmiento Andrea,
Valdez Patricia y Zeballos Juan.
Sra. Presidente (Edelstein): Vamos a dar por iniciada la sesión del día de la fecha, 4 de abril
de 2011. Quedan en reserva las actas de la sesión anterior como siempre. 13.35hs.
Sr. Secretario (Salvatico): Se pone en consideración el Orden del Día y por Secretaría de
Coordinación se pone en consideración el Fuera del Orden, que incluye los asuntos 71 y 72 que
son asuntos entrados. Y los asuntos 73, 74 y 75 que recibieron firmas de despacho en el
transcurso de la mañana.
Además, vamos a pedir tratamiento sobre tablas de los siguientes asuntos entrados:
35, 37, 38, 39, 40, 45, 48 y 53. Y retiramos del Orden del Día los asuntos 55 y 56.
También tienen despachos los asuntos 59, 60, 66, 67, 68 y 69.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Consejero Zeballos: Lo primero es una aclaración sobre algo que se estuvo discutiendo en la
sesión anterior con relación al texto ordenado. El tema ya pasó pero quería fundamentar la
posición. Si uno examina el artículo 41 y 42 de la LES, yo veo una clara relación con lo que es
el texto ordenado.
La otra cuestión era reiterar el pedido que ya se había hecho sobre el presupuesto.
Sra. Presidente (Edelstein): Quiero aclarar sobre eso que he pedido al Secretario de
Administración y está trabajando en eso. Probablemente la semana que viene puedan tenerlo
para la Comisión de Presupuesto.
Consejero Quiroga: Pedir el tratamiento sobre tablas de un asunto que tiene que ver con…,
dada la demora en la entrega de las becas, un pedido a las cátedras para que dispongan una
instancia de recuperatorio adicional para los solicitantes de becas que hayan tenido una
instancia evaluada y no han podido hacer, ya que no tenían los apuntes.
-Se somete a votación
-No se aprueba el tratamiento sobre tablas con 11 votos negativos (Mendizábal, Sarmiento,
Claramonte, Gordillo, Mercado, Irazusta, Torres, Grana, Zeballos, Fernández y Valdéz), 2
votos positivos (Quiroga, Echevarría) y 4 abstenciones (García, Giordano, Galarraga y
Almada).

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
1. 0045434/201 Esc. de Bibliotecología - Aprueba llamado a concurso e integra Tribunal para
0 cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva para la
Cátedra “Fuentes y Servicios de la Información II”.
2. 0004027/201 Esc. de Bibliotecología - Aprueba llamado a concurso e integra Tribunal para
1 cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple para la Cátedra
“Fuentes y Servicios de la Información I”.
-Se ponen en consideración los asuntos 1 y 2
-Se aprueban en bloque
3. 0062719/201 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica - Aprueba llamado a concurso e integra
0 Tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple para
la Cátedra “Las Artes Plásticas en la Historia IV”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
4.

0004686/11 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Aprueba llamado a concurso e integra
Tribunal para cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación
semiexclusiva para la Cátedra “Formación Actoral I”.

5.

0004678/11 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Aprueba llamado a concurso e integra
Tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva
para la Cátedra “Formación Actoral I”.
-Se ponen en consideración los asuntos 4 y 5
-Se aprueban en bloque

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA
6.

0005298/10 Esc. de Letras – Se precisa distinción entre “carga anexa” y “complementación
de funciones”.
Consejera Grana: Habida cuenta de la discusión que esto nos ha llevado ya y
que alcanzamos un nivel de especificidad bastante importante, yo hago la
moción de que se vote.
Consejera Giordano: Mi moción es para que antes de que se apruebe este
proyecto de resolución pidamos un informe a Jurídicas para que nos diga los
problemas que estamos teniendo con esto.
-Se somete a votación la primera moción
-Se aprueba con 12 votos positivos (Mendizábal, Sarmiento, Claramonte,
Gordillo, Mercado, Irazusta, Torres, Grana, Zeballos, Valdéz, Fernández y
Galarraga)y 4 votos negativos (García, Giordano, Quiroga y Almada)
Consejera Grana: Quiero decir que a mis dos compañeros Raquel y Juan les
reconozco el trabajo fino que han hecho con el tema de la carga anexa, porque
fueron los que presentaron el proyecto y porque si bien todos lo tenemos en
mente hace buen tiempo, ellos plantearon la dilución ya hace dos lunes y por fin
hoy llegamos a un acuerdo.

7.

0027585/08 Esc. de Filosofía – Aprueba el Dictamen del Tribunal que entendió en el
Concurso Público de Títulos Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación exclusiva en la Cátedra de “Filosofía Antigua I”.
Designar por concurso a Flavia andrea Dezzutto en la Cátedra mencionada por el

término reglamentario vigente y eximirla del requisito de título máximo
conforme lo dispuesto en el art. 63 de los Estatutos Universitarios de la UNC.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
8.

0019636/10 Esc. de Artes – Dpto. Plástica – No hacer lugar a la solicitud de revisión y
0060634/10 anulación del dictamen del Tribunal del Concurso de Público de Títulos
Antecedentes y Oposición, para proveer un cargo de Profesor Titular con
dedicación simple en la Cátedra “Psicología de la Personalidad”; se aprueba
Dictamen del Jurado interviniente y se solicita al H. Consejo Superior la
designación de Dr. Victor Murúa en el cargo de Profesor Titular de dedicación
simple en la cátedra mencionada.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

9.

0033309/10 Esc. de Bibliotecología – Aprueba el Dictamen del Tribunal que entendió en el
Concurso Público de Títulos Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple en la Cátedra “Procesos Técnicos I” y
designar a Juan Pablo Gorostiaga en el cargo mencionado y por el término
reglamentario.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

10. 0008008/10 Esc. de Artes – Dpto. Teatro - Dejar sin efecto el Concurso de Títulos
Antecedentes y Oposición para cubrir dos cargos de Prof. Asistente de
dedicación simple en la Cátedra “Integración I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
11.

0007885/11 Esc. de Filosofía – Disponer que el Prof. Pío García cumplan funciones en la
Cátedra “Epistemología de las Cs. Naturales” como carga anexa a su cargo de
Profesor Adjunto en el CEA de la UNC. Disponer que la Prof. Alba Massolo
cumplan funciones en la Cátedra “Lógica I” como carga anexa a su cargo de
Profesora Asistente en la Cátedra “Lógica Informal”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de las consejeras por El Andén y los
consejeros Zeballos, Claramonte, García y Quiroga.

12.

0004731/11 Prof. Leandro Inchauspe - Autorizar el dictado del Seminario “DDHH en la
Historia Reciente” en el presente período lectivo destinado a estudiantes de las
distintas carreras de la Facultad.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

13.

0007266/11 Geografía – Incorporar “Etnografía de grupos indígenas” y “Pedagogía” como
materias optativas del Plan de Estudios de la Carrera de Geografía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se retira la consejera Echevarría, la reemplaza la consejera Aires. 14.30hs

14.

0007731/11 FFyH - Curso De Nivelación – Aprueba informe final del Seminario de
Formación docente para ayudantes alumnos 2010, disponer el reconocimiento

como carga anexa el dictado del mismo durante el año 2010 a los Docentes
Graciela Biber, Andrea Bocco, Alejandro Arias, Guadalupe Reinoso y Liliana
Di Negro.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
15.

0006005/11 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Designar interinamente a Andrés Rivarola
en el cargo de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva en la Cátedra de
“Formación Actoral I” desde el 01 de marzo hasta el 31 de julio de 2011 o antes
si fuera provisto por concurso (partida liberada por Daniel Maffei). Conceder
licencia por cargo de mayor jerarquía, sin goce de sueldo, en su cargo de Prof.
Adjunto de dedicación simple, interino, en la Cátedra “Formación Actoral I”
por igual período.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

16.

0010530/11 FFyH – Oficina de Graduados – Otorga Aval Institucional para las Jornadas
Gratuitas de Formación para Adscriptos y Egresados.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
17. 0011661/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba llamado a concurso e integra
Tribunal para cubrir un cargo de Coordinador General del Concurso de
Nivelación a nivel de Profesor Adjunto de dedicación exclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
18. 0012123/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba Comité Evaluador Área de
Humanidades.
19. 0012110/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba Comité Evaluador Área Ciencias
Sociales.
20. 0012130/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba Comité Evaluador Área
Investigación.
21. 0012099/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba Comité Evaluador Área
Formación Profesional.
22. 0059231/10 FFYH – Secretaría Académica – Aprueba Comité Evaluador Área
0059236/10 Producción Artística.
-Se ponen en consideración los asuntos del 18 al 22 inclusive.
-Se aprueban con las abstenciones de los consejeros de El Andén, y de los
consejeros García y Quiroga para todos los asuntos por estar en desacuerdo
con la Carrera Docente.
Con el voto negativo de la consejera Aires para todos los asuntos.
Y con las abstenciones de las consejeras Mendizábal, para el asunto 22 por
ser parte del tribunal; de la consejera Gordillo para el 18 porque será
evaluada; de la consejera Mercado para el 22 porque será evaluada y de la
consejera Claramonte para el 22 porque será evaluada.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
23. 0009006/11 Esc. de Historia – Designar interinamente a Edgar Rufinetti como Profesor
0011694/11 Asistente de dedicación semiexclusiva en la Cátedra “Epistemología de las

Ciencias sociales” y asignar carga anexa en la Cátedra de “Introducción a la
Problemática Filosófica” desde 01 de abril de 2011 hasta el 31 de mayo de
2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con el voto negativo del consejero Quiroga, y las abstenciones de
las consejeras por El Andén y los consejeros Zeballos y Claramonte.
24. 0002348/11 Dra. Roxana Patiño –Dejar sin efecto la licencia en el cargo de Profesora
Adjunta de dedicación exclusiva en la Cátedra “Literatura Latinoamericana II”
a partir del 01 de marzo de 2011. Dejar sin efecto la designación interina de la
mencionada docente en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación
semiexclusiva en la Cátedra “Literatura Latinoamericana II” a partir del 01 de
marzo de 2011. Dejar sin efecto la designación interina de la Lic. Julieta
Consigli en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación exclusiva en la
Cátedra de Lengua y Cultura Latinas I.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de Giordano y Almada.
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
25. 0015260/11 Geografía – Solicita asignación de carga anexa, a su cargo de Prof. Titular de
desicación exclusiva del IIFAP, para cumplir funciones de Prof. Titular en los
Seminarios de “Gestión Territorial” y en el “Seminario de Geografía del
Transporte” de la Lic. en Geografía a dictarse en el 1° y 2° cuatrimestre
respectivamente, desde el 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.
26. 0010543/11 FFyH – Postítulo – Designar en el Programa de Postitulación Docente en
Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas, en el Módulo Instituciones
Educativas, Sujetos, Contextos y Procesos, a desarrollarse del 09 de abril al 28
de mayo de 2011 a Andrea Martino (Prof. Responsable) y Silvia Vázquez (Prof.
Tutora) con una carga horaria de dieciocho hs. reloj en ambos casos.
27. 0013732/11 FFyH – Postítulo – Autorizar la implementación de una nueva cohorte (20112012) del Programa de Postitulación Docente en “Gestión Escolar: desafíos y
alternativas – Especialización Superior”.
28. 0013779/11 FFyH – Postítulo – Autorizar la implementación de una nueva cohorte (20112012) del Programa de Postitulación Docente en “educación Musical”.
-Se ponen en consideración los asuntos 26, 27 y 28.
-Se aprueban en bloque con los votos negativos de Giordano, Almada, Quiroga,
Aires y Zeballos. Y con las abstención de Claramonte.
29. 0011429/11 Esc. Archivología – Disponer que José Tanodi cumpla funciones de Profesor
Titular en la Cátedra de “Teoría archivística ” como carga anexa a su argo de
Prof. Titular de dedicación semiexclusiva, por concurso, en la Cátedra “Medios
y Reproducción Documental” desde el 01 de marzo de 2011 hasta el 30 de abril
de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de las consejeras Giordano y Almada.
30. 0004583/11 Dra. Ariela Battán Horestein - designar interinamente en un cargo de Prof.
Asistente de dedicación simple en la Cátedra “Introducción a la Problemática
Filosófica” de la Escuela de Filosofía; Conceder licencia sin goce de sueldo a la
docente mencionada en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple,
por concurso, en la Cátedra de “Introducción a la Problemática Filosófica” en

ambos casos desde 01 de abril hasta el 31 de marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
31. 0010859/11 Esc. de Ciencias de la Educación – Designar interinamente a Nancy Aquino
en el cargo de Prof. asistente de dedicación semiexclusiva en la Cátedra
“Didáctica Especial”; Conceder licencia por cargo de mayor jerarquía en el
cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, por concurso, en la Cátedra
de Didáctica Especial; Disponer que la mencionada docente cumpla funciones
en la Cátedra de “Didácticas Específicas” como carga anexa al cargo interino
mencionado en primer lugar desde el 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo
de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de las consejeras Giordano y Almada
32. 0012579/11 Mgtr. Silvia Servetto – Disponer que cumpla funciones de Profesora Adjunta
en la Cátedra “Problemática de la Antropología Social” de la Licenciatura en
Antropología como carga anexa a su cargo de Profesora Adjunta de dedicación
semiexclusiva del CEA de la UNC desde el 01 de abril de 2011 hasta el 31 de
julio de 2011.
33. 0012573/11 Mgtr. Guadalupe Molina – Disponer que cumpla funciones de Profesora
Asistente en la Cátedra “Problemática de la Antropología Social” de la
Licenciatura en Antropología como carga anexa a su cargo de Profesora
Adjunta de dedicación semiexclusiva del CEA de la UNC desde el 01 de abril
de 2011 hasta el 31 de julio de 2011.
-Se ponen en consideración los asuntos 32 y 33
-Se aprueban en bloque
-Se retiran los consejeros Grana y Quiroga. 15.11hs
PARA CONOCIMIENTO
34. 0000922/11 Centro de Conservación y Documentación Audiovisual – Eleva notas de
consentimiento de familiares de desaparecidos para su difusión.
-Se retira la consejera García. 15.17hs
ASUNTOS ENTRADOS
35. 0010869/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – Solicita designación interina de Roberto
Caturegli en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple en la Cátedra
“Produccíon” del mencionado Dpto.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
36. 0018850/11 Esc. de Cs. Ed. – solicita desafectar a la Prof. Asistente interina Pilar
Calatayud, de cumplir funciones en la Cátedra “Didácticas Específicas” desde
el 01 de abril de 2011 y disponer que la mencionada docente cumpla funciones
en la Cátedra “Pedagogía” desde el 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de
2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
37. 0013113/11 Esc. de Filosofía – Solicita designación de docentes a cargo de seminarios.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Torres
38. 0009883/11 CIFFyH - Solicita designación de miembros de la Comisión Evaluadora de

Becas de Iniciación en la Investigación 2010-2011.
Consejera Almada: Yo quiero que conste en actas que en la comisión en la
que trabajamos este despacho, surgió una discusión bastante interesante sobre
los modos en que se evalúan los proyectos de investigación y me parece que
quedó el compromiso de parte de la Comisión de Enseñanza, de empezar a ver
y a evaluar cuáles son los criterios de asignación de las becas de iniciación a la
investigación para hacerlo lo más transparente posible.
Consejera Gordillo: Me parece muy bien que se revisen siempre los criterios,
pero me parece que son bien transparentes porque hay una grilla con un puntaje
asignado para cada ítem que todos los postulantes conocen en el momento de
presentarse. Es simplemente para despejar cualquier sospecha de que no fuera
transparente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
39. 0010834/11 Esc. de Cs. Ed. – Solicita designación de Zamanillo como Secretaria Técnica
de las VII Jornadas de Investigación en Educación a nivel de profesora asistente
de dedicación simple (partida Claudia Baca) desde 01 de marzo de 2011 hasta
31 de julio de 2011. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba
40. 0010817/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – Designar a Graciela Ruíz para
desempeñar tareas de apoyo en la gestión de concursos docentes, a nivel de
Prof. Asistente de dedicación simple.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
41. 0047582/10 Delgado Piñol, Erika Mercedes – Doctorado en Ciencias de la Educación
42. 0047519/10 Caisso Lucía – Doctorado en Ciencias de la Educación
43. 0010492/11 Svriz Wucherer Pedro Miguel – Doctorado en Historia.
44. 0002412/11 Diaz Claudio – Eleva nota referida a desdoblamiento de horarios.
45. 0013328/11 Museo de Antropología FFyH – Solicita designación de Mirta Bonin a nivel
de profesora Titular de dedicación simple y solicita licencia por cargo de mayor
jerarquía.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
46. 0003558/11 Massa Adriana – solicita continuidad de carga anexa en la Cátedra “Teoría y
Análisis del Discurso Literario”, Sección Alemán, de la Facultad de Lenguas
47. 0003591/11 Martínez de Arrieta Mónica – Solicita autorización de carga anexa para el
dictado del seminario “Literatura de habla francesa desde la posguerra” en la
Facultad de Lenguas
48. 0007513/11 Facultad de Humanidades UN del Nordeste – Solicita auspicio al Primer
Congreso Nacional de la Información Geográfica.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

49. 0004824/11 Esc. de Artes – Dpto. de Música – Solicita aprobación de Texto Ordenado de
los Profesorados en Perfeccionamiento Instrumental (piano, violín, viola,
violoncello), Educación Musical y Composición Musical.
50. 0007034/11 Fernández Silvana Cecilia – Eleva Informa Anual de actividad docente
51. 0006799/11 Esc. de Filosofía – Solicita llamado a concurso público de títulos, antecedentes
y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto dedicación semiexclusiva en
la Cátedra “Filosofía Política II”.
52. 0012617/11 González Alejandro – Solicita aval institucional a ANIMA 2011 – VI Festival
Internacional de Animación de Córdoba.
53. 0013019/11 Geografía – Designar a Rubén del Sueldo en un cargo de Prof. Asistente de
dedicación simple, desde 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
54. 0015376/11 Esc. de Archivología – Eleva acta de selección de ayudantes alumnos.
55. 0010037/11 Mercado Patricia – Eleva renuncia al cargo interino de Prof. Adjunta de
dedicación simple Cátedra “Pedagogia”.
-Se retira del Orden del Día
56. 0011436/11 Esc. de Archivología – Solicita carga anexa en la Cátedra “Taller Estrategias
de Estudio e Investigación” para la Prof. Nidia Fernández.
-Se retira del Orden del Día
57. 0014211/11 FFYH – Secretaría Académica – Llamado a concurso e integra Tribunal para
cubrir un cargo de Integrante del Equipo Técnico Área Tecnología Educativa a
nivel de Profesor Adjunto de dedicación exclusiva.
58. 0012189/11 Esc. de Letras – Aprueba llamado a concurso e integra Tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la Cátedra “Semiótica”.
59. 0014452/11 Dr. Hector Rubio – Aceptar la renuncia al cargo de Prof. Titular Interino de
dedicación exclusiva en la Cátedra “Historia de la Música y Apreciación
Musical I” a partir del 01 de abril de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
60. 0013021/11 Esc. de Artes – Dpto de Teatro – Designar interinamente a Soledad Sonia
González en un cargo de Prof. Adjunta dedicación semiexlusiva en la Cátedra
“Semiótica Aplicada II”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
61. 0014435/11 Szlejcher Anna solicitan permanencia en funciones hasta los 70 años,
Ordenanza del H.C.S. 16 Ley Nro. 26.508.
62. 00141692/11 Dpto. Geografía Solicita incorporación de materias optativas (Problemática de
la Vivienda Popular I y II) al Plan de estudios de la Licenciatura.
63. 0010967/11 Esc. de Letras. Eleva propuesta de seminarios.
64. 00064147/10 Vilches Julio solicita permanencia en funciones hasta los 70 años, Ordenanza

del H.C.S. Nro. Ley Nro. 26.508.
65. 0015263/11 Ciffyh. Eleva aportes para elaboración del nuevo régimen de ayudantías
alumnos.
66. 0011567/11 Esc. de Filosofía. Solicita designación de Sandra Visokolski como Prof.
Adjunto semiexclusiva interina.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
67. 0014438/11 Esc. de Letras. Solicita designación de Mariela Masih como Prof. Adjunta
semidedicación, interina, en “Seminario de Variación Linguistica”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
68. 0036295/10 Sagristani, Zuázquita, Palomas, Zurita Solicitan permanencia en funciones
0022473/10 hasta los 70 años, Ordenanza del H.C.S. 17/2010 Ley Nro. 26.508.
-Se pone en consideración
0001591/11
-Se aprueba
0051784/10
69. 0023095/10 Medina, Catania, Barbero, Brigido, Gubiani, Roitemburd, Toniolo, Rufeil,
0060796/10 Claramonte, solicitan permanencia en funciones hasta los 70 años, Ordenanza
0043626/10 del H.C.S. 17/2010. Ley Nro. 26.508.
-Se pone en consideración
0007892/11
-Se
aprueba
con
la
abstención de Claramonte
0017248/10
0004800/11
0047492/10
0057847/10
70. 0016259/11 Secretaría de Administración. Eleva informe sobre gastos de funcionamiento
0017320/11 ejecutados. Año. 2010.
0017321/11
0017322/11
71.0009000/2011 Esc. de Historia – Solicita reconversión de un cargo de profesor titular de
dedicación exclusiva vacante en cuatro profesores asistentes.
72.0010891/2011 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Solicita designación de la profesora Zulema
Borra en la cátedra “Diseño II”
Vigilancia y Reglamento
73. 0062966/2010 Esc. de Letras – designar interinamente al profesor José María Lissandrello
en el cargo de profesor titular de dedicación simple en la cátedra de “Lengua y Cultura
Griegas III”
-Se pone en consideración
-Se aprueba
74. 0045980/2010 Esc. de Artes – Aprueba el dictamen del tribunal que entendió en el consurso
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente de
dedicación simple en la cátedra de “Fotografía Cinematográfica y televisiva I”. Designar por
concurso a Pablo Dagassan en la cátedra de “Fotografía Cinematográfica y televisión I” a partir
del 1 de abril de 2011 y por el término reglamentario.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

75. 0045981/2010 Esc. de Artes – Aprueba el dictamen del tribunal que entendió en el consurso
público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo deProfesor ayudante “A” de
dedicación simple en la cátedra de “Fotografía Cinematográfica y televisión I”. Designar por
concurso a Giancarla Fergola en la cátedra “Fotografía Cinematográfica y televisión I” a partir
del 1 de abril de 2011 y por el término reglamentario.
76. 17318/11 Consejeras Almada y Giordano elevan proyecto de Resolución referido a cambio de
actividad académica en el día de las Jornadas de debate sobre Reglamento de Ayudantes Alumnos
(Vigilancia y Reglamento)
77. 17319/11 Consejeras Almada y Giordano solicitan información referida a planta docente y
equipamiento. (Presupuesto y Cuentas)
78. 17320/11 Consejeras Almada y Giordano solicitan a la Secretaría de Administración informe
general del prosupuesto de la Facultad. (Presupuesto y Cuentas)
79. 17321/11 Consejeras Almada y Giordano solicitan informe general sobre Recursos propios a la
Secretaría de Extensión. (Presupuesto y Cuentas)
80. 17322/11 Consejeras Almada y Giordano solicitan informe general sobre Recursos propios a la
Secretaría de Postgrado. (Presupuesto y Cuentas)
-Finaliza la sesión. 15.33hs

