UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE JULIO DE 2011
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1. 0027778/10 Escuela de Artes – Departamento de Plástica – Aprueba Dictamen del Tribunal y
solicita al HCS la designación de la Mgtr. Clementina Zablosky como Profesora
Titular con dedicación simple en la cátedra de “Las Artes Plásticas en la Historia II”
a partir del día de la fecha y por el término reglamentario, también eximición de
título máximo.
2. 0027499/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica – Designa interinamente a Carina
Cagnolo en el cargo de Profesora Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra
de “Diseño e Interrelación de las Artes” desde el día de la fecha y hasta el 31 de
marzo de 2012.
3. 0022252/08 Escuela de Letras – No aprueba el dictamen del Jurado designado por Resolución
0051960/10 542/08 HCD para proveer un cargo de Profesor asistente con dedicación simple en la
0021365/11 cátedra de “Hermenéutica”. Deja sin efecto el concurso de títulos antecedentes y
oposición mencionado precedentemente.
DESPACHO DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
4. 0024648/11 FFyH – Carrera de Antropología – Aprueba proyecto de rectificación de
Presupuesto por el cual se solicita la creación de dos cargos 111 Prof. Adjunto de
dedicación simple desde el 01 de junio de 2011.
5. 0016259/11
0017320/11
0017321/11
0017322/11

FFyH – Decanato – Aprueba el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2010 de
gastos de funcionamiento de esta Facultad.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
6.

Resolución 377/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Mirta Susana MORALES,
Lego 32683, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de la
Comunicación Social" del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de
2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012.
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a la Lic. Mirta Susana
MORALES, Lego 32683, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra
"Teoría de la Comunicación Social" del Opto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 01
de Abril de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012, encuadrándose en lo dispuesto en el Art. 13,
apartado 2, inc. "e" del Decreto 3413179.
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Fernanda MANAVELLA, Lego 41198, en el cargo
de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de la Comunicación Social" del
Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 y hasta el 31 de
Marzo de 2012. (Afectando partida vacante en uso de licencia Prof. Morales).
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Marcela SGAMMINI, Legajo 35887, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de la Comunicación Social" del

Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Abril de 2011 y hasta el 31 de
Marzo de 2012.
7.

Resolución 910/2011 DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Junio de 2011, el Art. 2° de la
Resolución Decanal N° 377/11, por el que se concede licencia, por cargo de mayor jerarquía, a la
Prof. Susana MORALES, Lego 32683, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple
en la cátedra "Teoría de la Comunicación Social" del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes.
DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Junio de 2011, el Art. 3° de la Resolución Decanal N°
377/11, por el que se designa, en calidad de interina, a la Prof. Fernanda MANAVELLA, Lego
41198, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra ''Teoría de la
Comunicación Social" del Opto. Cine y TV de la Escuela de Artes.

8.

Resolución 973/2011 CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a
la Lic. María Alejandra Magali VACA, Leg. 38143, en el cargo de Profesor Asistente de
dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Sonido II" del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de
Artes, a partir del 23 de Junio de 2011 y hasta el 14 de Marzo de 2012, de acuerdo a lo previsto en
el Art. 13, apartado 2, inc. "e" del Decreto 3413/79.

9.

Resolución 979/2011 PRORROGAR la designación, en calidad de interina, de manera
excepcional, a la Prof. Liliana MALEM, Leg. 13597, como Profesora Titular de dedicación semi
exclusiva en la Cátedra de "Realización cinematográfica", del Departamento de Cine y TV de la
Escuela de Artes de la Facultad, a partir del 1 de agosto de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012, o
hasta que se resuelva su situación jubilatoria, o se convoque y resuelva el concurso, lo que ocurra
primero.

10. Resolución 980/2011 PRORROGAR la designación, 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 junio de 2011 y hasta el 31 de agosto
de 2011, o hasta que se resuelva en definitiva la situación del concurso, lo que ocurra primero.
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
11. 0025383/11 CIFFyF – Llama a concurso público de títulos antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Investigador Formado a Nivel de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva en el Área Historia e integra Tribunal. Eleva al HCS para su
aprobación.
12.

0025388/11

CIFFyH – Área Historia – Llama a concurso público de títulos antecedentes y
oposición para cubrir dos cargos de Investigadores Formados a nivel de Profesores
Titulares con dedicación simple e integra Tribunal. Eleva al HCS para su
aprobación.

13.

0030155/11

Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de “Seminario de Investigación Aplicada” e integra
Tribunal. Eleva al HCS para su aprobación.

14.

0030024/11

Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Análisis y Crítica” e integra Tribunal.

15.

0030165/11

Escuela de Artes – Dpto. de Música – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Armonía III” e integra Tribunal.

16.

0030163/11

Escuela de Artes – Dpto. de Música – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Composición III” e integra Tribunal.

17.

0030161/11

Escuela de Artes – Dpto. de Música – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Audioperceptiva II” e integra Tribunal.

18.

0030157/11

Escuela de Artes – Dpto. de Música – Llama a concurso público de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Contrapunto I” e integra Tribunal.

19.

0018334/11

Escuela de Letras – Llama a concurso público de títulos antecedentes y oposición
para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra de
“Teoría de los Discursos Sociales I” e integra Tribunal.

20.

0025611/11

Aprueba el Reglamento de Becas para tutoría y personal de apoyo financiadas por el
Programa de apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado Resolución 835/10
HCS y 963/11 Rectoral.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
21.

0030044/11 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Designa al Lic. Mario Gómez Moreno,
legajo 28902, en el cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la
cátedra Realización Audiovisual desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2012.

22.

0029721/11 Dpto. de Geografía – Designa en calidad de interino al Lic. Lucas Palladino en el
cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Epistemología de la Geografía” desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2012.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
23. 0029122/11

Escuela de Filosofía – Autoriza a la Lic. María Cristina Solange Donda a percibir
honorarios por el dictado de un curso de postgrado a realizarse en la FFyH LOS
DÍAS 14, 15,16 y 17 de junio.

24. 0031614/11

Consejeros de “Dos Puntos en la Bisagra” – otorga aval institucional al “II Foro
de Artes” a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto y 01 y 02 de septiembre de
2011.

ASUNTOS ENTRADOS
25. 0030870/11 Escuela de Letras – Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la Mgtr.
Mariela Masih en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple por
concurso en la cátedra de “Gramática I”.

Designa interinamente a la Lic. Lucía T. Zanotto para cumplir funciones de apoyo a
la Dirección de la Escuela de Letras afectando la partida de la docente
precedentemente mencionada en el período comprendido desde el 4 de julio de 2011
hasta el 31 de marzo de 2012.
26. 0021377/11

Escuela de Ciencias de la Educación – Otorga Aval Institucional al V Encuentro
Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Educación a realizarse en esta Facultad
los días 9, 10 y 11 de septiembre.

27. 0031688/11

Esc. de Artes. Eleva nota con opiniones sobre condiciones que deben cumplir los
directores y jefes de Departamento para ser electos autoridades (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

28. 0030141/11

Dpto. de Cine Eleva proyecto de Reglamento de Canal TV5. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

29. 0026099/11

Escuela de Historia – Aprueba rectificación de Presupuesto por el cual se crea un
cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva y dos cargos de Profesor
Adjunto con dedicación simple a partir del día de la fecha. (Comisión de
Presupuesto y Cuentas)

30.0025392/11

CIFFyH – Área Historia – Llama a concurso público de títulos antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Investigador Formado a nivel de Profesores
Adjunto con dedicación semi exclusiva e integra Tribunal. Eleva al HCS para su
aprobación. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

31. 003159211

Consejeros de “Dos Puntos en la Bisagra” – Elevan proyecto p/ regular
asignación de fondos provenientes de Res. 458/11 y Ordenanza 1/11, ambas del
HCS. (Comisión de Presupuesto y Cuentas)

32. 0032545/11

Secretaría Académica Eleva proyecto de reglamento de becas para tutorías y
personal de apoyo para el Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de
Grado. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza)

33. 0031563/11

Esc. de Historia Solicita autorización para el dictado de seminarios y cursillos con
sus correspondientes cargas anexas o complementación de funciones (Comisión de
Enseñanza)

34. 0030813/11

Dpto. Geografía – Solicita designación interina del Profesor Dr. Nicolás Frutos
como Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra de
“Fundamentos Gráficos de Cartografía e Introducción al SIG”

