UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2009
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.

0027747/08 FFyH - Rechazar impugnación interpuesto por la Lic. Gloria Alicia Di Rienzo en
y adjuntos contra del dictamen emitido por el Jurado interviniente en el concurso para proveer un
cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Introducción a
la Historia” de la Escuela de Historia. Aprueba el dictamen y designa por concurso de
títulos, antecedentes y oposición al Lic. Darío Sánchez en el cargo de Profesor
Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra de “Introducción a la Historia” de
la Escuela de Historia.

2.

0027746/08 FFyH - Rechazar impugnación interpuesto por la Lic. Gloria Alicia Di Rienzo en
y adjuntos contra del dictamen emitido por el Jurado interviniente en el concurso para proveer un
cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Introducción a la
Historia” de la Escuela de Historia. Aprueba el dictamen y designa por concurso de
títulos, antecedentes y oposición a la Lic. Alejandra Soledad González en el cargo de
Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra de “Introducción a la Historia”
de la Escuela de Historia.

3.

0010036/08 FFyH - Rechazar impugnación interpuesto por la Lic. María Eleonora Neme en
y adjuntos contra del dictamen emitido por el Jurado interviniente en el concurso para proveer un
cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Teoría Literaria” de
la Escuela de Letras. Aprueba el dictamen y designa por concurso de títulos,
antecedentes y oposición a las Lic. Cecilia Pacella y Candelaria de Olmos en los
cargos de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra de “Teoría Literaria”
de la Escuela de Letras.

4.

0011650/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Titular de
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Recursos Naturales y Gestión Ambiental” del
Departamento de Geografía. Solicita aprobación dictamen y designación del Dr.
Marcelo Román Zak.

5.

0006344/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación simple en la cátedra “Literatura Alemana” de la Escuela de Letras. Solicita
aprobación dictamen y designación del Lic. Gustavo Giovannini.

6.

0015331/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación simple en la cátedra “Las Artes Plásticas en la Historia I” del
Departamento de Plástica de la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y
designación de la Mgter. María Cristina Rocca.

7.

0021352/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Asistente
de dedicación simple en la cátedra “Montaje I” del Departamento de Cine y TV de la
Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y designación de la Lic. María Alicia
Cáceres.

8.

0011598/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Adjunto de
dedicación simple en la cátedra “Grabado I” del Departamento de Plástica de la
Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y designación del Prof. Ricardo Isidro
Castiglia.

9.

0021360/09 FFyH – Actuaciones del concurso destinado a cubrir dos cargos de Profesor Ayudante
B de dedicación simple en la cátedra “Montaje I” del Departamento de Cine y TV de
la Escuela de Artes. Solicita aprobación dictamen y designación de la Lic. María
Marcela Yaya Aguilar y al Tec. Pablo Martín Checchi.

10.

0011528/09 FFyH – Esc. de Artes – Designa, interinamente, a la Lic. Miriam Santaularia en el
cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Introducción a
la Historia del Arte” de los Dptos. De Plástica y Música de la Escuela de Artes a
partir del 01 de noviembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2010, o antes si el cargo
fuese provisto por concurso. Dejar sin efecto la designación de la Lic. Santaularia por
cargo de mayor jerarquía en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple en la
cátedra antes mencionada a partir del 01 de noviembre de 2009.

11.

0038588/09 FFyH – Esc. de Historia – Designa, interinamente, a la Prof. Silvia Alejandra Loyola
en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra “Taller de
Aplicación” de la Escuela de Historia a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2010.

12.

0040614/09 FFyH – Designa, interinamente, a la Lic. Guadalupe Reinoso y a la Lic. Liliana Di
Negro en los cargos de Profesoras Adjuntas de dedicación simple en la cátedra para
integrar el equipo del Programa Ciclos de Nivelación, área Humanidades, carrera
Filosofía y del Programa Ciclos de Nivelación, área Artes, carrera de Plástica,
respectivamente, a partir del 01 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de
2010.

13.

0038591/09 FFyH – Esc. de Historia – Dejar sin efecto la Res. 385/09 por medio de la cual se
designó al Prof. Edgar Rufinetti en el cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra “Epistemología de las Ciencias Sociales”. Designar,
interinamente, al Prof. Rufinetti en igual cargo y cátedra a partir del 01 de noviembre
y hasta el 31 de marzo de 2010.

14.

0004018/09 Saiz-Corona Martínez- Cid –Modifican Reglamento Interno del H.C. Directivo.
(elección Secretarios de Facultad)

15.

16.

0015258/29 y FFyH – Ratificar en todos sus términos Res. H.C.D. 485/09.
adjuntos
0036721/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Propone tribunal docente para regularización y/o
promoción de la cátedra Fuentes y Servicios de la Información III.

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
17.

0035365/09 FFyH – Autoriza el Seminario “Sistemas de Información e Indicadores Urbanos de
Desarrollo Sustentable II”, como Seminario de formación específica de la Lic. en
Geografía.

18.

0035306/09 FFyH – Otorga aval institucional al Proyecto “Puesta en valor de la Colección
Malicha”.

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
19.

Res. Dec. Nro. 1905/09 - Designar interinamente a la Profesora Lucía Pihen, Legajo
36778, como Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra de
"Integración I" del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes a partir del día
de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2010, con reconocimiento de servicios a
partir del 03 de agosto y hasta el día de ayer.

20.

Res. Dec. Nro. 1915/09 – Prorrogar designaciones por concurso de Escuelas varias.

21.

Res. Dec. Nro. 1933/09 – Modificar el Art. 1° de la Resolución Decanal N° 1915,
sólo en lo que se refiere a la dedicación del cargo de la Prof. Ana L. Szlejcher, para
que donde dice: ..."de dedicación semi-exclusiva", diga: ..."de dedicación

exclusiva". Conceder licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a
la Prof. Rosa Bestani, Leg. 11543, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación
simple de la cátedra "Documentación" de la Escuela de Bibliotecología, desde el
21 de Febrero de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2010.
22.

Res. Dec. Nro. 1974/09 – Dejar sin efecto, la designación interina del Lic. Gustavo
Giordano, Leg. 40528, en el cargo de Profesor Asistente de dedicación
semiexclusiva, en la cátedra "Historia de la Edad Media" de la Escuela de Historia,
a partir del 01 de noviembre de 2009.

23.

Res. Dec. Nro. 1975/09 – Dejar sin efecto, la designación interina del Lic. Marcos
Rubiolo Galindez, Leg. 42674, en el cargo de Profesor Asistente de dedicación
simple, en la cátedra "Historia de la Edad Media" de la Escuela de Historia, a partir
del 01 de noviembre de 2009.

24.

Res. Dec. Nro. 1984/09 – Dejar sin efecto, la designación interina de la Lic. María
Alejandra Brusco, Leg 34095, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación
semi-exclusiva, en la cátedra "Filología Griega I y II" de la Escuela de Letras, a
partir del 01 de noviembre de 2009.

25.

Res. Dec. Nro. 1985/09 – Designar, interinamente, al personal docente que a
continuación se detalla, en los cargos, cátedras y Escuelas que en cada caso se
indica, todos ellos desde el 01 de Noviembre de 2009 y hasta el 30 de Noviembre
de 2009.

26.

Res. Dec. Nro. 2038/09 – Designar, interinamente, al Profesor Arnoldo Rosenfeld,
Leg. 26518, en el cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la cátedra
"Economía Política" de la Escuela de Historia, desde el 01 de Noviembre de 2009
y hasta el 31 de Diciembre de 2009.

27.

Res. Dec. Nro. 2040/09 – Designar, en calidad de interina, a la Prof. Ruth Gilda
Gómez, Leg. 28030, en el cargo de Profesor Titular de dedicación semi-exclusiva
en la cátedra Descripción Documental, de la Escuela de Archivología, desde el 01
de noviembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010, (afectando la partida
vacante ex Dra. Ana María Martínez). Conceder, licencia sin goce de sueldo, por
cargo de mayor jerarquía, a la Prof. Ruth Gilda Gómez, en el cargo de Profesora
Titular de dedicación simple, por concurso, en la cátedra Descripción Documental,
desde el 01 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de 2010. Asignar a la
Dra. Ana María Martínez, lego 20467 la partida vacante por licencia de la Prof.
Ruth Gilda Gómez, desde el 01 de noviembre de 2009 y hasta el 31 de marzo de
2010.

28.

Res. Dec. Nro. 2047/09 – Modificar, la partida asignada oportunamente, por Res.
del H. Consejo Directivo N° 180/09, para atender la designación del Prof. Rodrigo
Cuesta, lego 37908, en el cargo de Profesor Titular de semi-dedicación de la
cátedra Formación Actoral II, Dpto.de Teatro, Escuela de Artes, para que donde
dice: (afectando partida vacante ex - Rosita Ribas, diga : "afectando una partida
vacante de la Prof. Celia Salit del Dpto.de Música".

29.

Res. Dec. Nro. 2048/09 – Modificar, la partida asignada oportunamente, por Res.
del H. Consejo Directivo Nº 348/09, para atender la designación del Magíster
Cipriano Arguello Pitt, Leg. 34032, en el cargo de Profesor Titular de semidedicación de la cátedra Semiótica Aplicada I, Dpto.de Teatro, Escuela de Artes,
para que donde dice: (afectando partida vacante Prof.Celia Salit, del Dpto. De
Música, diga: "afectando la partida vacante ex Prof. Rosita Ribas".

30.

Res. Dec. Nro. 2049/09 – Modificar el Art.1 ° de la Resolución Decanal N° 174509, sólo en lo que se refiere a la fecha de efectivización de la ampliación de
dedicación de la Dra. María Cristina Liendo, Leg. 9030, para que donde dice: " a

partir del 16 de marzo de 2009", diga: "a partir del 06 de octubre de 2009".

31.

PARA CONOCIMIENTO
Nota del Director Sec. de Ciencia, Investig. y Tecnología – FFyH- Informa
convocatoria Beca de Iniciación “María Saleme de Burnichon” en el Área de
Ciencias de la Educación.

32.

Res. H.C.S. N° 743/09 – Aprueba modificación apartado b) del Plan de Estudios de la
Licenciatura en Filosofía, relativo al ingreso a las Áreas de Orientación en la
Profesión.

33.

Res. Rect. N° 2299/09 – Otorga aval institucional de esta Universidad al “XXIV
Encuentro Nacional de la Mujer, a realizarse los días 10 al 12 de octubre de 2009 en
la Provincia de Tucumán.

34.

FFyH – Implementación Carrera de Antropología. Acciones realizadas.

35.

FFyH – Implementación Encuesta Estudiantil para Evaluación Carrera Docente.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
36.

0034323/09 FFyH- Refrendar la decisión adoptada por la Dirección de la Escuela de
Bibliotecología en lo que respecta a que las Prof. Aída Paradelo, Tamara Cortés y
Gabriela Cuozzo para la cátedra Fuentes y Servicios de la Información I serán las
encargadas de confeccionar el parcial y posterior evaluación a los fines de que la
Dirección de dicha Escuela eleve al área de Enseñanza la condición de regularidad
de los alumnos involucrados.

37.

0041101/09 FFyH – Otorgar aval institucional a las III Jornadas de Enseñanza e Investigación
en Lengua y Literatura que se llevarán a cabo los días 10 al 12 de mayo de 2010.

38.

0012698/09 FFyH – Otorgar aval institucional al Primer Encuentro Provincial de Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba, organizado por la Mesa de Trabajo de los
Derechos Humanos de Córdoba, a realizarse los días 28 y 29 de noviembre de
2009 en la localidad de Embalse.

ASUNTOS ENTRADOS
39.

0021143/09 CiFFyH - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de Investigador
Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en el área de
Letras. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

40.

0021143/09 CiFFyH - Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de Investigador
Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación simple en el área de Letras.
(Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

41.

0037017/09 Escuela de Bibliotecología – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra “Procesos
Técnicos I”. (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

42.

0031179/09 De Santis, Guillermo – Solicita reducción de dedicación en la cátedra “Lengua y
Cultura Latinas II”. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

43.

0040172/09 FFyH – Esc. Artes – Eleva actas de selección de Ayudantía Alumno (Lasanta).
(Comisión Vigilancia y Reglamento).

44.

0042681/09 Leiva, Esteban- García, Adriana – Elevan propuesta de modificación de régimen de
adscripción. (Comisión Vigilancia y Reglamento).

45.

0039881/09 FFyH – Esc. Artes – Solicita convalidaciones de historias académicas de alumnos.
(Comisión Enseñanza).

46.

0035386/09 FFyH – Postítulo – Solicita rectificación de carga horaria del módulo
“Epistemología de las Ciencias”. (Comisión Enseñanza).

47.

0041802/09 FFyH – Museo de Antropología – Solicita auspicio académico para el V Congreso
Internacional Patrimonio Cultural. (Comisión Enseñanza)

48.

0041243/09 FFyH – Esc. Letras – Eleva nota de Ramón Cornavaca referida a solicitud de aval
institucional “Conferencias del Pensamiento Clásico en el mundo contemporáneo”.
(Comisión Enseñanza).

49.

0042593/09 Vanella, Liliana – Torres Castagno, Sebastián – Elevan proyecto de apoyo
financiero para publicaciones periódicas de estudiantes de grado de la FFyH.
(Comisión Enseñanza).

50.

0041380/09 FFyH – ADIUC – Eleva propuestas de formación “El arte y las memorias”.
(Comisión Enseñanza).

51.

0038450/09 FFyH - Esc. de Artes - Eleva propuesta de Seminario teórico práctico de
Actuación. (Comisión Enseñanza).

52.

0038449/09 FFyH – Esc. de Artes – Eleva propuesta de Seminario “Análisis del Movimiento
Laban: La Autobservación”. (Comisión Enseñanza).

53.

0034661/09 FFyH – Esc. de Bibliotecología – Eleva nómina de docentes de la Escuela que
participan en proyectos iniciados por Decanato. (Comisión Enseñanza).

54.

0040657/09 Alumnos de Bibliotecología – Informan inconvenientes en la Cátedra “Fuentes y
Servicios de Información III” referidos a condiciones de cursado. (Comisión de
Enseñanza).

55.

0043525/09 FFyH – Secretaría de Postgrado – Eleva proyecto de carrera de Artes Mediales.
(Comisión de Enseñanza)

56.

71100/2008 Comisión de Implementación de la Carrera de Antropología solicita creación de
cargos según Resolución 1059/2009 del HCS.

