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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE ABRIL DE 2011
ACTA Nº 117
Con la presencia de los Consejeros:
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Claramonte Raquel, Cid Zoe, Echevarría Romina, Flores Beatriz, Fernández Nidia, Grana
Romina, Galarraga Ramiro, García Adriana, Gordillo Mónica, Giordano Dahyana, Martínez
María, Torres Sebastián, Irazusta Cecília, Fernández Nora, Quiroga Manuel, Sarmiento
Andrea, Valdez Patricia y Zeballos Juan.
Sra. Presidente (Edelstein): Damos por iniciada la sesión del día de la fecha, dejamos en
reserva las actas en Secretaría para ser consideradas como es costumbre y pasamos a considerar
el Orden del Día del 18 de abril de 2011. (13.40hs.)
Sr. Secretario (Salvatico): (lee)
Orden del Día
Sr. Secretario (Salvatico): Vamos a pedir que se incorporen dentro del Orden del Día como
Fuera del Orden, los asuntos que aparecen en la hoja que dice “Fuera del Orden”. Del asunto 76
al 81.
Dentro de los Asuntos Entrados, algunos han tenido resolución en el transcurso de la mañana y
han sido firmados sus respectivos despachos. Por lo cual voy a solicitar el tratamiento sobre
tablas desde Secretaría de Coordinación de los asuntos: 55, 56, 57, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 80 y
81.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas
Sr. Secretario (Salvatico): La consejera Giordano solicita el tratamiento sobre tablas del
asunto 75.
-Se pone en consideración
-Se pasa a comisión para informar
Sr. Secretario (Salvatico): Hay acuerdo entonces en aprobar el pedido del tratamiento sobre
tablas de la consejera Giordano, con la sugerencia de la señora Decana de que se constituya una
comisión al finalizar la sesión de manera tal que se de forma a la declaración y/o resolución que
se pueda llegar a obtener.
Consejero Quiroga: Pido la incorporación al Orden y el tratamiento sobre tablas de dos
asuntos. El primero, que entró por Secretaría de Coordinación el martes pasado y se discutió en
comisión y no hubo acuerdo favorable por lo cual lo vuelvo a plantear acá. Y otro proyecto que
corresponde al expediente 0019333/2011 que fue ingresado esta mañana y no se discutió en
comisión porque no tuvimos tiempo. Y del otro asunto no tengo número de expediente porque
lo estaba tratando de conseguir el no docente y no lo consiguió, de todos modos ingresó el
martes y se discutió en comisión. Es sobre becas y recuperatorios. Una aclaración, es que el
proyecto está acompañado por casi 600 firmas de estudiantes. Para que lo tengan en cuenta
nada más.
-Se pasa a comisión
Sr. Secretario (Salvatico): Vamos a votar si se va a dar tratamiento sobre tablas al proyecto
presentado por Secretaría de Coordinación, referido al asunto de las becas y recuperatorios.
-No se aprueba con 9 votos positivos (Claramonte, Zeballos, García, Giordano, Galarraga,
Quiroga, Cid, Martínez y Echevarría) y 9 votos negativos (Sarmiento, Flores, Gordillo,
Fernández Nidia, Irazusta, Torres, Grana, Valdez y Fernández Nora)

Sr. Secretario (Salvatico): Voy a enunciar el segundo proyecto (se interrumpe por el público
presente)
Consejera Claramonte: Yo solicito un pedido de informe con respecto a esta cuestión. El
tratamiento que ha recibido este pedido de los estudiantes en la comisión de Enseñanza. Porque
no conozco y lamento no tener la información de cuáles han sido los argumentos para poder
decir que no están de acuerdo con esto.
Consejera Irazusta: Yo estuve en la comisión de Enseñanza. No habíamos llegado a un
acuerdo, estábamos empezando las discusiones. En ese momento estaba, entre otros, Julieta, el
consejero Pablo Heredia, Andrea Sarmiento, Martín D’Andrea, Quiroga al principio… No
logramos un acuerdo, estuvimos poniendo nuestras posiciones cada uno de los que estábamos
ahí y no se logró un acuerdo. Entonces consideramos que ese es un tema que hay que seguir
discutiendo. Todavía no había finalizado la inscripción a las becas, todavía no teníamos toda la
información que necesitábamos… Por eso se votó en contra del tratamiento sobre tablas aquí y
ahora, no es que estamos en contra de seguir discutiéndolo como tantos otros proyectos que se
han presentado.
-Se pasa a comisión porque interviene el público presente
-Se incorpora la consejera Norma San Nicolás. (15hs)
Sr. Secretario (Salvatico): Pasamos a votar la moción de la Decana de que se pase a comisión,
recordamos que las comisiones son privadas, para seguir discutiendo el tema.
-Se aprueba la moción con 11 votos positivos (Sarmiento, Claramonte, Flores, Gordillo,
Fernández Nidia, Irazusta, Torres, Zeballos, San Nicolás, Fernández Nora y Valdez) y 5 votos
negativos (García, Giordano, Quiroga, Cid y Echevarría)
-Se pasa a un cuarto intermedio. (15.36hs)

2 de mayo de 2011
Cuarto intermedio sesión 18 de abril de 2011
Presidencia de la Sra. Decana Dra. Gloria Edelstein
Secretaría de Coord. General, Dr. Luis Salvatico

Consejeros presentes:
González, María Luisa
Sarmiento, Andrea
Flores, Ana Beatriz
Galarraga, Ramiro
Martínez, María
Fernández, Nora
Almada, Julieta
Giordano, Dahyana
Zeballos, Juan
D’Andrea, Martín
Echevarría, Romina
Irazusta, Cecilia
Gordillo, Mónica
Valdéz, Patricia
San Nicolás, Norma
Fernández, Nidia

Sra. Presidente (Edelstein): Antes de comenzar con el orden del día de la fecha, 2 de mayo de
2011, vamos a tratar los asuntos que quedaron pendientes luego de que la última sesión
pasáramos a un acuarto intermedio. 13.00hs.
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
1. 0006799/11 Esc. de Filosofía – Llamar a Concurso para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor
Adjunto de dedicación semiexclusiva en la Cátedra “Filosofía Política II” e integrar
Tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
2. 0013189/11 Esc. de Letras – Llamar a Concurso para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple en la Cátedra “Semiótica” e integrar Tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
3. 0014211/11 FFYH – Secretaría Académica – Llamar a Concurso para cubrir 1 (uno) cargo del
Equipo Técnico – Área Tecnología Educativa a nivel de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva e integrar Tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
4. 0047305/10 Esc. de Artes – Aprobar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Teatro con
orientación en actuación, artes escenotécnicas y teatrología. Aprobar el Plan de
Estudios de la Tecnicatura en Artes Escenotécnicas.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
5. 0011607/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica – No aprobar dictamen y ampliación de
0044925/09 dictamen del Jurado designado para entender en el concurso para cubrir un cargo
0045742/09 de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la Cátedra “Grabado II”.
0047446/09 Solicitar al Consejo Superior deje sin efecto el concurso mencionado.
-Se pone en consideración
0048810/09
-Se aprueba
0049921/10
0006174/10
0018371/10
0033983/10
6. 0011696/09 Dpto. de Geografía – Rechazar las impugnaciones interpuestas por la Dra.
0001675/09 Marcela A. Cioccale y el Dr. Claudio A. Carignano en contra del dictamen y
0033104/09 ampliación del mismo realizado por el Tribunal. Aprobar el dictamen y la
0035350/09 ampliación del dictamen elaborado por el Tribunal interviniente en el Concurso
0019667/09 para cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la Cátedra
0019675/10 “Fundamentos Básicos de Cartografía e Introducción a Sistemas de Información
0057819/10 Geográfica (SIG)”. Solicitar al H.C.S. la designación por Concurso del Ing. Civil
-Se pone en consideración
0057810/10 Actis Danna en el cargo mencionado.
-Se aprueba
7. 0040504/10 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Aprobar el dictamen del Jurado designado para
entender en el Concurso para proveer un cargo de Profesor Adjunto con dedicación
simple en la Cátedra “Formación Sonora I”. Designar por Concurso a Oscar
Alfredo Rojo en el cargo mencionado. Eximir a Oscar Alfredo Rojo de la exigencia
de Título Máximo, según lo estipulado en el art. 63 de los Estatutos de la U.N.C.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
8. 0038305/10 Esc. de Ciencias de la Educación – Aprobar el dictamen del Jurado designado
para entender en el Concurso para proveer 1 (uno) cargo de Profesor Asistente con
dedicación simple en la Cátedra “Metodología de la Investigación Educativa”.

Designar con concurso a Edurne María Estévez en el cargo mencionado.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
9. 0010492/10 Svriz Wucherer Pedro Miguel – Autorizar la inscripción en la Carrera de
Doctorado en Historia.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
10. 0047519/10 Caisso Lucía – Autorizar la inscripción en la Carrera de Doctorado en Ciencias de
la Educación.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se incorpora García
11. 0012617/11 FFYH – Otorgar aval institucional al “VI Festival Internacional de Animación de
Córdoba – ANIMA 2011” a desarrollarse los días 5-8 de octubre de 2011 en la
ciudad de Córdoba.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
12. 0001935/11 González Alejandra Soledad – Conceder licencia con goce de sueldo en el cargo
de Profesora Asistente por concurso en la Cátedra “Introducción a la Historia”
desde el 14 de marzo de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
13. 0009000/11 Esc. de Historia – Aprobar el Proyecto de Rectificación de Presupuesto elaborado
por el Área Económica Financiera por el cual se solicita la creación de 1 (uno)
cargo 114 de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva y 3 (tres) cargos 115
de Profesor Asistente de dedicación simple. Solicitar a la Autoridad Universitaria
la reconversión de Planta Docente.
-Vuelve a comisión
14. 0003591/11 Martínez de Arrieta Mónica – Autorizar el dictado del “Seminario de Literatura
0006449/11 de habla francesa desde la posguerra” en la Facultad de Lenguas de la U.N.C.
como carga anexa a su cargo de Profesora Titular Plenaria de dedicación exclusiva
en la Cátedra “Literatura de Habla Francesa” desde el 01 de abril de 2011 hasta el
31 de marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
15. 0003558/11 Massa Adriana – Autorizar el dictado del “Teoría y Análisis del Discurso
0006441/11 Literario – Sección Alemán” en la Facultad de Lenguas de la U.N.C. como carga
anexa a su cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva en la Cátedra
“Literatura Alemana” desde el 01 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
16. 0010967/11 Esc. de Letras – Aprobar el dictado de seminarios del Primer Cuatrimestre 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Sr. Secretario (Salvatico): Quiero hacer una aclaración en relación a la cantidad
de resoluciones que hay para refrendar, que son decanales ad referéndum. La
razón básicamente ha tenido que ver con una demora de Secretaría de
Coordinación de ir colocando las diferentes resoluciones que se fueron dictando a
referéndum en los órdenes del día correspondientes. La razón de esto es que la
Secretaría de Coordinación ha estado sin una persona, miembro del claustro no
docente, que trabaja en el Área y que no se ha incorporado todavía. Entonces en

esta cuestión de ponernos al día, corresponde hacer refrendar todas estas
resoluciones.
Sra. Presidente (Edelstein): También ustedes verán que se trata de designaciones
y teníamos que evitar la imposibilidad de ingreso a la planilla correspondiente. Y
pedidos de licencia que también teníamos que ajustar en tiempo porque siempre
hay alguien que está reemplazando.

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referéndum del HCD)
17. Resolución 3/2011 — DESIGNAR, en calidad de interina, a la Licenciada Andrea
CAPDEVILA, en el cargo de Secretaria Técnica de la Escuela de Bibliotecología- a nivel de
Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva-, a partir del 01 de Febrero de 2011 y hasta el31
de Octubre de 2012. DESIGNAR, en calidad de interina, a la Licenciada María de los Ángeles
JAIMES RONDINE, DNI N° 27.390.999, en el cargo de Secretaria Técnica de la Escuela de
Bibliotecología- a nivel de Profesor Ayudante A de dedicación simple-, a partir del 01 de
Febrero de 2011 y hasta el 31 de Octubre de 2012.
18. Resolución 24/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Doctora Mariana DANTAS, en
el cargo de Secreteria Técnica del Museo de Antropología, a partir del 01 de Febrero de 2011
y hasta el 10 de Diciembre de 2011, con una retribución equivalente a un cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple. (Afectando partida vacante Ex- Roxana Cattáneo- Museo de
Antropología-).
19. Resolución 30/2011 DISPONER la designación excepcional de la Prof. Matilde TAGLE, en
el cargo de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva interina de la Cátedra Historia del
Libro y de las Bibliotecas, desde el 1 de Febrero de 2011 al 31 de marzo de 2011.20. Resolución 51/2011 MODIFICAR, a partir del 01 de Diciembre de 2010, la Resolución del
H. Consejo Directivo N° 31/10, en su Artículo 3°, sólo en lo que se refiere a la partida
asignada para atender a la designación interina del Dr. Daniel Kalpokas en la cátedra "Teoría
del Conocimiento II" de la Escuela de Filosofia, para que donde dice: "con partida vacante
por licencia cargo mayor jerarquía (partida Sergio Sánchez Filosofía Contemporánea)", diga:
... "con partida vacante creada por Resolución Rectoral N° 2714/10)."
21. Resolución 74/2011 DESIGNAR en calidad de interina, a la Profesora Carolina CISMONDI,
Legajo 44654, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, en la cátedra
"Semiótica Aplicada II" de la Escuela de Artes, Departamento de Teatro a partir del 01 de
Abril de 2011 y hasta el31 de Marzo de 2012. (Partida vacante por licencia de Fanny
Citadini).
22. Resolución 84/2011 MODIFICAR el Art. 1° de la Resolución del Honorable Consejo
Directivo Nº. 597/2010.
23. Resolución 93/2011 Descripción: Aprobar el Calendario de Actividades para el año
académico 2011 correspondiente a la Escuela de Artes.
24. Resolución 109/2011 Modificar el Artículo 1° de la Resolución del HCD N° 636/2010 para
que donde dice: STILLE, María Luisa DNI 32458014 Seminario de Iluminación I, diga:
STILLE, María Luisa DNI 32458014 Seminario de Iluminación II.
25. Resolución 112/2011 CONCEDER licencia sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía,
al Dr. FABIÁN GUSTAVO MIÉ, desde el 01 de marzo de 2011 y hasta el 31 de julio de
2015, en el cargo de Profesor Asistente de semi dedicación por concurso de la cátedra
"Filosofía Antigua I" de la Escuela de Filosofía.
26. Resolución 133/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, de manera excepcional, a la Prof.
Marta DE LA VEGA, Leg. 31580, como Profesora Adjunta de dedicación simple en el
"Centro de Producción e Investigación", de la Escuela de Artes, a partir del 1 de enero de
2011 y hasta el 31 de marzo de 2011, o hasta que se resuelva lo ordenado en el Amparo
Judicial, lo que ocurra primero.

27. Resolución 139/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic. Mario GÓMEZ MORENO,
como Productor Disciplinar del Área Cine y TV del Centro de Producción e Investigación
Audiovisual de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Febrero de 2011 y hasta el 31 de
Agosto de 2011, con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva (partida vacante ex- Carina Cargnolo-CePIA).
28. Resolución 169/2011 MODIFICAR, a partir del 01 de Marzo de 2011, el Art. 1° de la
Resolución Decanal N° 1989/2010, sólo en lo que se refiere a la partida afectada a la
designación interina del Dr. Guillermo DE SANTIS, en el cargo de Profesor Titular de
dedicación simple en la cátedra Lengua y Cultura Latinas II de la Escuela de Letras, para que
donde dice: "Afectando partida vacante por licencia de la Lic. Lilia Ceballos de Roqué",
diga: "Afectando partida vacante por licencia del Lic. Gabriel Schapira".
29. Resolución 209/2011 MODIFICAR las Resoluciones del H. Consejo Directivo Nº. 273/10;
274/10; 345/10; 347/10; 515/10; 526/10; 529/10; 655/10 Y 656/10, en su Art. 2°, sólo en lo
que se refiere al término reglamentario de la designación por concurso de los docentes que
allí se consignan, para que donde dice: ... "por el término reglamentario vigente de tres (3)
años)", diga: ..."por el término reglamentario vigente de cinco (5) años".
30. Resolución 238/2011 PRORROGAR la designación interina de BEATRIZ ENSABELLA
como Secretaria Técnica del Departamento de Geografía, con una retribución equivalente a
un cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva, desde el 1 de abril de 2011 hasta
el 31 de octubre de 2012.
31. Resolución 264/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Licenciado Marcos
CARRIZO, Leg. 44187, como Secretario Técnico de la Escuela de Historia, con una
retribución equivalente a un cargo de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva, a
partir del 01 Abril de 2011 y hasta el 31 de Octubre de 2012.
32. Resolución 265/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Licenciada Matilde DE LA
TORRE, como Secretaria Técnica de la Escuela de Filosofía, con una retribución equivalente
a un cargo de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva, a partir del 01 Abril de 2011
y hasta el 31 de Julio de 2011.
33. Resolución 266/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, de manera excepcional, a la Prof.
Liliana MALEM, como Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la Cátedra de
"Realización cinematográfica" de la Escuela de Artes, a partir del 1 de abril de 2011 hasta el
31 de julio de 2011, o hasta que se resuelva su situación jubilatoria, lo que ocurra primero.
34. Resolución 269/2011 PRORROGAR las designaciones interinas, de Secretarios Técnicos que
se desempeñan a nivel de Profesores Asistentes de dedicación semiexclusiva, desde el 1 de
abril de 2011 hasta el 31 de octubre de 2012.
35. Resolución 270/2011 MODIFICAR la Resolución Nº. 636/10 del H. Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Humanidades para que DONDE DICE: "MONES, Yohana Belén",
DIGA: "MORES, Yohana Belén".
36. Resolución 277/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, de manera excepcional, a la Prof.
Viviana BLENGINO, como Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva en la Cátedra
de "Piano Complementario I a IV" de la Escuela de Artes, a partir del 1 de abril de 2011
hasta e1 31 de julio de 2011, o hasta que se resuelva en definitiva la situación del concurso.
37. Resolución 281/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, de manera excepcional, a la Prof.
Susana MORALES, Leg.32683 como Profesora Titular de dedicación semi exclusiva en la
Cátedra de "Teoría de la Comunicación Social", del Departamento de Cine y TV de la

Escuela de Artes de la Facultad, a partir del 1 de abril de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2011,
o hasta que se resuelva en definitiva la situación del concurso, lo que ocurra primero.
38. Resolución 289/2011 RENOVAR las designaciones de los postulantes WALTER BORGES
Y SOLEDAD SALEGA como Becarios del Programa de Becas de Investigación Orientadas
en la temática Apoyo a la Informatización de los Archivos Documentales y Colecciones del
Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el Área Colecciones.
RENOVAR las designaciones de los postulantes MARINA SALAS y
MICAELA MAZZOLA como Becarios del Programa de Becas de Investigación
Orientadas en la temática Apoyo a la Informatización de los Archivos Documentales y
Colecciones del Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el
Área Archivo.
39. Resolución 302/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Licenciado Osear MORESCHI,
en un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra "Educación con
Medios Audiovisuales" Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 hasta el 31 de
Marzo de 2012, o antes si el cargo fuera provisto por concurso.
40. Resolución 305/2011 DESIGNAR, de manera excepcional, al Prof. Dr.Héctor RUBIO, como
Profesor Titular de dedicación exclusiva en la Cátedra de "Historia de la Música y
Apreciación Musical I, II y III", a partir del 1de abril de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2011,
o hasta que se resuelva en definitiva la situación de su jubilación, lo que ocurra primero.
41. Resolución 377/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Mirta Susana MORALES,
en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de la
Comunicación Social" Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 hasta el 31 de
Marzo de 2012. CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a la
Lic. Mirta Susana MORALES, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la
cátedra "Teoría de la Comunicación Social" Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de
2011 hasta el 31 de Marzo de 2012, (Art. 13, apartado 2, inc. "e" del Decreto 3413179).
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Fernanda MANAVELLA, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de la Comunicación Social"
Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2012. (Partida
vacante por licencia Prof. Morales). DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Marcela
SGAMMINI, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría
de la Comunicación Social" Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 hasta el 31 de
Marzo de 2012.
42. Resolución 387/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Profesora Lucía PIHEN y a la
Profesora Analía JUAN, como Profesoras Asistentes de dedicación simple en la cátedra de
"Integración I" Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012.
43. Resolución 390/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Arquitecto Agustín
MASSANET, para cumplir funciones en las Áreas de Museografía y de Comunicación y
Cultura en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con una
retribución equivalente a un cargo de Profesor Titular de dedicación simple, a partir del 01 de
Abril de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Mirta
Bonnin).
44. Resolución 399/2011 DESIGNAR como miembros de la Junta Electoral de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, desde el 01 de abril de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012.
-Se refrendan

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
45. 0014449/11 Esc. de Letras – Llamar a Concurso para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor
Adjunto de dedicación semiexclusiva a cargo del “Seminario de Variación
Lingüística” e integrar Tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
46. 0013017/11 Dpto. de Geografía – Designar interinamente a Diego Omar en el cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple en la Cátedra “Seminario de
Organización Territorial I - Urbana”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
47. 0016659/11 Esc. de Filosofía – Designar Ayudantes Alumnos ad honorem 2011/2012.
48. 0015376/11 Esc. de Archivología – Designar Ayudantes Alumnos ad honorem 2011/2012.
-Se ponen en consideración los asuntos 47 y 48
-Se aprueban en bloque con las abstenciones de Zeballos, Echevarría, D’Andrea y
las consejeras por El Andén.
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
49. 0036762/09 Bonato Rolando Javier – Autorizar la inscripción en la Carrera de Doctorado en
Letras.
50. 0018101/11 FFYH – Vicedecanato – Designar al Lic. Alejandro Arias como Coordinador
Académico en el Programa de Postitulación Docente en Educación Musical –
Actualización Académica.
51. 0017737/11 FFYH – Postítulo – Designar a Gonzalo Gutiérrez y Juan Pablo Abrate como
Profesor Responsable y Profesor Invitado ad honorem, respectivamente, en el
Programa de Postitulación Docente en “Gestión Escolar: desafíos y alternativas –
Especialización Superior” para cumplir funciones en el módulo “Políticas
Escolares y Dispositivos Pedagógicos” desde el 30 de abril al 11 de junio de 2011.
52. 0017724/11 FFYH – Postítulo – Designar a Gonzalo Gutiérrez como Coordinador Académico
en el Programa de Postitulación Docente en “Gestión Escolar: desafíos y
alternativas – Especialización Superior” desde el 01 de abril de 2011 hasta el 01 de
octubre de 2012.
-Se ponen en consideración los asuntos 50, 51 y 52
-Se aprueban en bloque con las abstenciones de Sarmiento, Echevarría y las
consejeras por El Andén.
53. 0007078/11 Esc. de Ciencias de la Educación – Reconocer a las alumnas María Daniela
Sormani y Valeria Beatriz Raviolo, con carácter de excepción, el Seminario Taller
“El Desarrollo del Pensamiento Reflexivo en las Prácticas Pedagógicas” como
equivalente al “Seminario de Profundización en Teorías del Aprendizaje”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
54. 0018222/11 FFYH – Secretaría Académica – Aprobar el “Programa de Postgrado: formación
en docencia universitaria y usos de nuevas tecnologías” – Área de Tecnología
Educativa.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS
55. 0006858/11 Esc. de Historia – Modificar Art. 1 de la Res. H.C.D. N° 52/11 únicamente en lo
referido a la partida que se afecta para la designación del Lic. Rivolta. CON
DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba
56. 0017287/11 Silvia Romano – Solicita Aval Institucional “3° Congreso de la Asociación
Argentina de Estudios de Cine Audiovisual entre el 22 y el 24 de mayo de 2012.
CON DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba
57. 0016946/11 Esc. de Historia – Solicita designación de Pablo Iparraguirre como Profesor
Asistente en la Cátedra “Historia de América II” como carga anexa a sus
funciones de Profesor Asistente de dedicación simple en el CEA de la U.N.C.
desde el 01 de marzo de 2011 hasta el 31 de julio de 2011. CON DESPACHO
DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de las consejeras por El Andén
58. 0016853/11 Esc. de Archivología – Solicita reconversión transitoria del cargo de Profesor
Titular de dedicación semiexclusiva vacante creado por Res. Rectoral N° 1033/10
para crear 2 (dos) cargos de Profesor Adjunto de dedicación simple. (Comisión de
Presupuesto y Cuentas)
59. 0018229/11 Consejeros Galarraga y Martínez – Elevan Proyecto de Nuevo Régimen de
Ayudantes Alumnos. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
60. 0018232/11 Consejeros Galarraga y Martínez – Solicitan aval institucional para el VI
Encuentro Nacional de Educación ENCED. (Comisión de Enseñanza)
61. 0018181/11 Esc. de Artes – Solicita aval académico para “La Varieté”.
62. 0004554/11 Solveira, Beatriz – Solicita aval para percibir incentivo para docentes
investigadores. (Comisión de Enseñanza)
63. 0018111/11 Scoccia, Exequiel - Informa situación referida a correlatividades y solicita
colación en mes de junio. CON DESPACHO DE COMISION TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
64. 0060027/11 Schafer, Ricardo David Tadeo - Solicita licencia con goce de sueldo desde el
31/03/11 al 30/11/11 (Comisión de Enseñanza)
65. 0012658/11 Silvia Romano – Solicita prorroga de licencia sin goce de haberes. CON
DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
66. 0017162/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y T.V. – Solicita designación de Gómez Moreno,
Mario como Profesor Titular de dedicación semiexclusiva interino en la Cátedra
“Historia del Cine”. EXPEDIENTE EN LA ESCUELA DE ARTES POR
PEDIDO DE LA DIRECCIÓN
67. 0017297/11 Esc. de Artes – Dpto. de Música – Solicita designación de Ruiz Juri, Santiago
como Profesor Titular de dedicación semiexclusiva interino en la Cátedra “Canto
Coral I”. EXPEDIENTE EN LA ESCUELA DE ARTES PARA

AMPLIACIÓN DE DICTAMEN SOLICITADO POR LA COMISIÓN
68. 0018781/11 Postulantes Leoni, Brunner y Báez – Elevan observaciones y objeciones al
dictamen de la Comisión evaluadora que entendió en la selección de títulos y
antecedentes para cubrir un cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva
“Canto Coral I”. EXPEDIENTE EN LA ESCUELA DE ARTES PARA
AMPLIACIÓN DE DICTAMEN SOLICITADO POR LA COMISIÓN
69. 0016896/11 Esc. de Letras – Solicita designación de Carmignani Marcos como Profesor
Adjunto de dedicación semiexclusiva interino en la Cátedra “Filología Latina I y
II”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
70. 0016937/11 Esc. de Artes – Dpto. de Música – Solicita designación de Montes Cristian como
Profesor Titular de dedicación semiexclusiva interino en la Cátedra “Violoncelo
I”. CON DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE
TABLAS
71. 0017289/11 Esc. de Historia – Solicita designación de Ortiz Bergia, María José como
Profesora Asistente de dedicación simple interina en la Cátedra “Metodología de
la Investigación Histórica”. CON DESPACHO DE COMISION TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
– Se pone a consideración
- Se aprueba
-Se incorpora la consejera Claramonte. 13.39hs
72. 0019119/11 Esc. de Historia – Solicita prorrogar suspensión de correlatividades del Plan de
Estudios de Profesorado y Licenciatura.
73.

s/ n° Exp. Dr. Claudio Viale – Solicita aval académico para el II Coloquio Internacional
Pragmatista: Filosofía, psicología, política, a realizarse en Villa General Belgrano,
los días 28 al 30 de septiembre de 2011. (Comisión de Enseñanza).

74. 0019016/11 El Andén Eleva nota referida a la situación del curso de nivelación de la Facultad
de Ciencias Médicas (ingreso irrestrictito) TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Vuelve a comisión
75. 0019022/11 El Andén Solicita se expida sobre hechos sucedidos en el predio de la Ciudad
Universitaria. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
76. 0031689/10 FFYH – Solicita al H.C.S. la designación del Prof. Cipriano Argüello Pitt en el
cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva por concurso en la Cátedra de
“Texto Teatral” con atención en la Cátedra de “Semiótica Aplicada” del Dpto. de
Teatro de la Escuela de Artes. Eximir del requisito de la exigencia de Título
Máximo, según lo estipulado en el art. 63 de los Estatutos de la U.N.C.
77. 0005777/11 Esc. de Historia – Designación interina de Jorge Santarrosa en el cargo de Prof.
Adjunto de dedicación semiexclusiva en la Cátedra “Historia Contemporanea de
Asia y África” a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012 o hasta
se resuelvan impugnaciones del concurso llamado por Res. HCD 267/10 y HCS
765/10. Condeder licencia por cargo de mayor jerarquía al mencionado docente en
el cargo de Profesor Asistente interino de dedicación semiexclusiva en la cátedra
señalada y sobre el mismo plazo. CON DESPACHO DE COMISION TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba

VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
78. 0004824/11 Esc. de Artes – Aprobar el Texto Ordenado del Profesorado en
Perfeccionamiento Instrumental (piano, violín, viola, violoncelo); Profesorado en
Educación Musical y Profesorado en Composición. CON DESPACHO DE
COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba
79. 0043974/09 Esc. de Archivología – Llamar a concurso público de títulos, antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Prof. Titular de dedicación semiexclusiva para
la Cátedra “Legislación y Normativa Archivística”. Aprobar Tribunal. CON
DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Vuelve a comisión
80. 0040483/10 Esc. de Artes – Dpto. de Plástica – Aprobar el dictamen del Jurado designado
para entender en el Concurso para proveer un cargo de Profesor Asistente con
dedicación simple en la Cátedra “Diseño e Interrelaciones de las Artes”. Designar
por Concurso a Juan Carlos Der Hairabedian en el cargo mencionado. CON
DESPACHO DE COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba
81.

0025243/09 Esc. de Artes – Dpto. de Música – Aprobar dictamen y solicitar al H.C.S. la
designación de Yolanda María Rivarola como Profesora Titular de dedicación
simple en la Cátedra “Didáctica Musical” a partir del día de la fecha y por el
término reglamentario. Eximir a Yolanda María Rivarola del requisito de Título
Máximo Art. 63) de los Estatutos de la Universidad. CON DESPACHO DE
COMISION - TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Sarmiento

82.

0019333/11 Quiroga Manuel y Echevarría Romina – Eleva Proyecto Resolución
solicitando se garanticen los recursos presupuestarios del Inciso 2 y 3 de que
dispone la FFYH para que todos los postulantes de la Beca de Apuntes obtengan
la totalidad de los materiales bibliográficos de las asignaturas en las que se
encuentran inscriptos.

83.

Agrupación Enrique Barros – Eleva Proyecto Resolución solicitando una nueva
instancia de evaluación recuperatoria para todos los alumnos con becas que hayan
tenido una instancia evaluativa antes de la efectivización de la beca.

-Finaliza la sesión. 13.50hs

