UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE AGOSTO DE 2010
ORDEN DEL DÍA
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”
2 0027778/10 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 “Las Artes Plásticas en la Historia II”
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.
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.
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.

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.

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.

8 0011627/09 y FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor Titular
.
adjuntos 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.
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.

1
0
.

0031011/10 FFYH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor
Asistente con dedicación simple para la cátedra “Análisis y Crítica” del Departamento de
Cine y TV de la Escuela de Artes. Rechaza el recurso de reconsideración presentado por la
postulante Lic. Cecilia Inés Dell Argina en contra de la Resolución del H.Consejo
Directivo Nro. 523/09.

1
1
.

0028152/10 Esc. Letras - Designa, desde el 01 de abril de 2010 y por el término de dos años, en
cátedras de la Escuela de Letras como Ayudantes Alumnos, ad honorem y por concurso a
Del Prato, María Laura y Pividori, María Elisa.

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.

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.

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)

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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 (1935-2010), 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.

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.

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.

PARA CONOCIMIENTO
29.
0003104/10 Esc. de Artes – Eleva informe referido a concursos elevados en el corriente año.
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.

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.

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”

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.
40.

41.

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).
.
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.

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 TeóricoMetodológica de la carrera de Antropología a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2011.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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”.

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”.
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.

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.

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.

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)

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.

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.

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).

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).

73.

0032515/10 Esc. de Letras – Solicita asegurar el dictado de la cátedra Literatura Italiana. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

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)

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)

77.

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

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)

