UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0035546/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Dispone se modifique la dedicación asignada
a la Prof. Fanny Cittadini, legajo 36.720, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
simple, por concurso, por el de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva por
concurso, de la cátedra Integración II, afectando la partida vacante en forma definitiva ex
Prof. Gustavo Agüero de la Esc. Filosofía.
DESPACHOS COMISIÓN ENSEÑANZA
2.
0034400/11 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Hace lugar a lo solicitado por la Escuela
en relación al intercambio de partidas solicitado por el Departamento de Cine y TV y en
consecuencia asignar transitoriamente la partida del Prof. Mario Perona de Profesor Titular
con dedicación semi exclusiva a la Prof. Raquel Claramonte, y asignar la partida de la Prof.
Claramonte de Profesora Titular con dedicación simple, al Prof. Mario Perona, en las
cátedras de Producción y Guión respectivamente, a partir del día de la fecha y hasta la fecha
fijada en las designaciones oportunamente realizadas o antes si los cargos fuesen cubiertos
por concurso.
3.

0035719/11 Escuela de Filosofía. Aprueba el proyecto de rectificación de presupuesto elaborado por el
Área Económico Financiera de fecha 24 de Agosto de 2011, por el cual se solicita la creación
de dos cargos (114) de Profesor Asistente de dedicación semi exclusiva, desde el día de la
fecha.

4.

0038564/11 Licenciatura en Geografía. Aprueba el dictado de Seminarios Específicos Optativos
correspondientes al segundo cuatrimestre del presente período lectivo, y reconoce a los
docentes el dictado de los mismos como carga anexa o complementación de funciones según
corresponda.

5.

0033916/11 Curso de Nivelación. Aprueba el Informe Final de Evaluación del Curso de Nivelación
2011 en el marco del Programa de ciclos de nivelación, seguimiento de los primeros años y
articulación con la escuela media, de las distintas Escuelas y Departamentos de esta Facultad.

6.

0035541/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Aprueba el dictado del Seminario Curricular
de Escritura Escéncia: el principio es el verbo, dirigido a los alumnos del 4º y 5º año de la
Licenciatura en Teatro, a cargo del Prof. Sergio Blanco, a realizarse los días 19, 20, 21 y 22
de Septiembre de 2011.

7.

0037162/11 Escuela de Historia. Disponer que la Mgter. Ma. Elizabeth Rustán, legajo 37449, cumpla
funciones docentes en la cátedra “Etnohistoria” de la Escuela de Historia, como carga anexa
a su cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva del Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, desde el 01 de Agosto de 2011 y hasta el
31 de Marzo de 2012.

8.

0038594/11 Otorga aval Académico e Institucional a las actividades realizadas por el Grupo de
Investigación en Industria, Territorio y Trabajo (GIITT), denominadas 2º Workshop titulado:
“Por una nueva globalización: el futuro del trabajo, las relaciones laborales y los conflictos
sociales” a realizarse en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, los días 03 y 04 de
Noviembre de 2011,

9.

0030307/11 Escuela de Filosofía. Dispone la asignación de cargas anexas o complementación de
funciones (asignaturas a dictar en el segundo cuatrimestre) y reconoce las cargas anexas o
complementación de funciones (asignaturas dictadas en el primer cuatrimestre) para docentes
de diferentes cátedras de la Escuela de Filosofía.

10.

0015577/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Autoriza el dictado del seminario curricular
“Recorrido de la palabra: Decir, escribir, mostrar. Seminario de investigación sobre la
relación del actor con la palabra , la producción de escenas y su montaje”, a cargo del Prof.
Román Podolsky, a dictarse los días 22, 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2011, y dirigido a
alumnos de 4º y 5º año de la Licenciatura en Teatro.

11.

0039240/11 Otorga aval académico al Programa de Extensión “Repositorio de materiales educativos para
la formación y el desempeño docente” coordinado por la Lic. Marcela Pacheco y la Mgter.
Joel Armando, y enmarcado en el Proyecto “Universidad en la Sociedad del Conocimiento”
aprobado por Resolución nº D/024381/09 de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

12.

0036347/11 Postítulo FFyH. Designa al Prof. Dr. Luis Alberto Fanchin en el Programa de Postitulación
Docente en Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas – Especialización Superior – Módulo
“Aspectos legales y Normativos para la Resolución de Problemas”, desde el 03 de
Septiembre al 01 de Octubre de 2011, con una carga horaria de 24 horas reloj.

13.

0039049/11 Escuela de Ciencias de la Educación. Disponer que el Dr. Juan Pablo Abratte, legajo
32179, se desempeñe a cargo de la asignatura Historia de la Educación Argentina y del
Seminario Electivo Historia, Política y Reformas Educativas: de la Dictadura al
Neoliberalismo, de la Escuela de Ciencias de la Educación, en su condición de Profesor
Adjunto por concurso, desde el 01 de Mayo de 2011 y hasta el 30 de Abril de 2012.

DESPACHOS CONJUNTOS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE
ENSEÑANZA
14. 0014403/10 Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Deja sin efecto la Resolución 342/10 del H.
Consejo Directivo. Aprueba la cración de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales.
Aprueba el Plan de Estudios de la carrera en Artes Visuales. Eleva al H. Consejo Superior
para su aprobación.
15.

0034827/11 CIFFyH. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de
Investigador Formado del Área Filosofía de dicho Centro a nivel de Profesor Adjunto con
dedicación semi exclusiva. Integra Tribunal. Eleva al H. Consejo Superior para su
aprobación.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
16. RESOLUCIÓN DECANAL 1281/11: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Agosto de 2011, la
designación interina del Licenciado Oscar Moreschi, Leg. 8822, en el cargo de Profesor Titular de
dedicación semi-exclusiva de la cátedra "Educación con Medios Audiovisuales" de la Escuela de ArtesDpto. Cine y TV.
17.

RESOLUCIÓN DECANAL 1312/11: DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic. Lucas DI PASCUALE,
Leg. 28104, como Productor Disciplinar del Área Artes Visuales del Centro de Producción e Investigación
Audiovisual de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Septiembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012,
con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva (Afectando
partida vacante ex- Carina Cargnolo-Cepia)

18.

RESOLUCIÓN DECANAL 1313: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 353/11, en su
Art. 1°, sólo en lo que se refiere a la fecha en la que se designa a la Lic. Oiga ARGAÑARAZ, Lego 27474,
en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Didáctica Especial 11
(dibujoescultura) del Opto. Plástica de la Escuela de Artes, para que donde dice: "desde el 01 de Julio de
2011 ... ", diga: lides de el 01 de Agosto de 2011 ... ". MODIFICAR la Resolución Decanal N° 1291/11, en
su Art. 1°, sólo en lo que se refiere a la fecha consignada por la que se deja sin efecto su designación,
interina, de la Lic. alga ARGAÑARAZ, Lego 27474, en el cargo de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra "Escultura 1" del Opto. Plástica de la Escuela de Artes, para que donde dice: "a
partir del 01 de Julio de 2011", diga: "e partir del 01 de Agosto de 2011".

19.

RESOLUCIÓN DECANAL 1319: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 341/11, en su
Art. 2°, sólo en lo que se refiere al tercer miembro docente suplente del tribunal designado para entender en
el concurso destinado a cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Asistente de dedicación simple para la cátedra
"Audioperceptiva II" del Dpto. Música de la Escuela de Artes, para que donde dice: "GUDEMOS,

Mónica", diga: "ALLENDE, Eduardo".
20.

RESOLUCIÓN DECANAL 1333: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 341/11, en su
Art. 2°, sólo en lo que se refiere al tercer miembro docente suplente del tribunal designado para entender en
el concurso destinado a cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Asistente de dedicación simple para la cátedra
"Audioperceptiva II" del Dpto. Música de la Escuela de Artes, para que donde dice: "GUDEMOS,
Mónica", diga: "ALLENDE, Eduardo".

21.

RESOLUCIÓN DECANAL 1334: ODIFICAR en el artículo primero de la Resolución n" 48/11 del H.
Consejo Directivo, el período de duración de las Ayudantías Alumno para desempeñarse en el
Observatorio Urbano de Córdoba, para que donde dice: ''por el término de dos años", diga: ''por el término
de un año". MODIFICAR en el artículo primero de la Resolución n" 48/11 del H. Consejo Directivo, el
número de Documento del Alumno GASTÓN EMILIANO HREHOROW, para que donde dice:
"37.217.818", diga: "31.217.818".

22.

RESOLUCIÓN DECANAL 1341: DEJAR SIN EFECTO, por improcedente, el Art. 2° de la Resolución
del H. Consejo Directivo N° 149/11

23.

RESOLUCIÓN DECANAL 1342: DESIGNAR, en calidad de interina a la Lic. JULIETA CONSIGLI,
Legajo 22939, en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva de la cátedra de "Lengua y
Cultura Latinas II" de la Escuela de Letras, 11 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2012. (afectando
partida vacante de la cátedra de Hermeneutica).

24.

RESOLUCIÓN DECANAL 1364: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Arch. Aída Cristina
OLIVERIO, Lego 41726, en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra "Ciencia de
la Información" de la Escuela de Archivología, a partir del 12 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012 o hasta tanto se sustancie el concurso destinado a cubrir dicho cargo, lo que ocurra primero.
(Afectando partida vacante por renuncia- ex Lic. María Carmen ladrón de Guevara).

25.

RESOLUCIÓN DECANAL 1383: ACEPTAR la renuncia condicionada al Decreto 8820/62, restituidoen
su vigencia por el Decreto 137/05, presentada por la Profesora AMALIA BETT, legajo 18481, en los
cargos de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva interina de la cátedra "Escultura IV" y de
Profesora Titular con dedicación semi exclusiva interina de la cátedra "Escultura II, del Departamento de
Plástica de la Escuela de Artes, a partir del 15 de agosto de 2011.

26.

RESOLUCIÓN DECANAL 1396: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 370/11, sólo
en lo que respecta al VISTO de la misma, el que quedará redactado de la siguiente manera: "La nota
elevada por el Centro de Investigaciones, por la cual solicita el llamado a concurso para proveer 1 (uno)
cargo de Investigador Formado, a nivel de Profesor Adjunto con dedicación semi-exclusiva, para el Area
Historia; y"

27.

RESOLUCIÓN DECANAL 1410: Aceptar la renuncia presentada por la Profesora Amalia Daher, legajo
N° 9364, en los cargos de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, interina, en la cátedra
"Pedagogía" y como Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra "Corrientes
Pedagógicas Contemporáneas" a partir del 01 de septiembre de 2011 por haber sido acordado su beneficio
jubilatorio.

28.

RESOLUCIÓN DECANAL 1411: CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, a la Doctora MARÍA
GABRIELALUGONES, legajo 81016, en los cargos de Profesora Asistente con dedicación semi
exclusiva, por concurso, de la cátedra Historia de la Cultura de la. Escuela de Historia, y en el cargo de
Profesora Asistente con dedicación simple, interina, del Área Teórico Metodológica con especial atención
de la asignatura Teoría Antropológica I de la Licenciatura en Antropología, desde el 01 de Agosto de 2011
Y hasta el 31 de Julio de 2012.

29.

RESOLUCIÓN DECANAL 1412: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 262/11 del Honorable
Consejo Directivo para que donde dice: "dedicación semi exclusiva" diga: "dedicación exclusiva".

30.

RESOLUCIÓN DECANAL 1413: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 263/11 del Honorable
Consejo Directivo para que donde dice: "dedicación simple" diga: "dedicación exclusiva"

31.

RESOLUCIÓN DECANAL 1414: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 260/11 del Honorable

Consejo Directivo para que donde dice: "dedicación simple" diga: "dedicación exclusiva".
32.

RESOLUCIÓN DECANAL 1415: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 265/11 del Honorable
Consejo Directivo para que donde dice: "dedicación semi exclusiva" diga: "dedicación exclusiva"

33.

RESOLUCIÓN DECANAL 1416: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 264/11 del Honorable
Consejo Directivo para que donde dice: "dedicación semi exclusiva" diga: "dedicación exclusiva".

34.

RESOLUCIÓN DECANAL 1420: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Decanal Nº 920/11. DESIGNAR,
en calidad de interino, al Lic. Gustavo VENECIANO, Leg. 35126, en el cargo de Profesor Asistente de
dedicación simple en la cátedra "Seminario de Investigación Filológica" de la Escuela de letras, a partir del
01 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof. José
M. Lisandrello).

35.

RESOLUCIÓN DECANAL 1421: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Silvina ANGELOZZI,
Leg. 35437, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple en la cátedra "Documentación
Científica" de la Escuela de Bibliotecología, a partir del 01 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de Enero de
2012, o antes si se cubriera el cargo por concurso. (Afectando partida vacante creada por R. Rectoral N°
715/11- Curso de Nivelación)

36.

RESOLUCIÓN DECANAL 1422: DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic. Edgar RUFINETTI, Leg.
34457, como Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de Epistemología de las
Ciencias Sociales de la Escuela de Historia, a partir el 01 de Septiembre de 2011 y hasta el 30 de
Septiembre de 2011. (Afectando partida vacante ex Dr. Juan Pablo Abratte. Escuela de Ciencias de la
Educación).

37.

RESOLUCIÓN DECANAL 1436: ACEPTAR la renuncia presentada por la Dra. MARIA BERNARDA
MARCONETTO, legajo 38172, al cargo de Profesora Asistente con dedicación simple interina para
cumplir funciones en el Area Científica del Museo de Antropología, a partir del 27 de junio del cte. año.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
38. 0040319/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición
para cubrir un cargo de Profesor Asistente simple en la cátedra de Práctica Archivística de la
Escuela de Archivología. Integra Tribunal.
39.

0034554/11 Escuela de Bibliotecología. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición
0020231/11 para cubrir un cargo de Profesor Asistente simple en la cátedra de Administración de los
Recursos y Servicios de la Información I. Integra Tribunal.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
40. 0041233/11 Escuela de Letras. Prorroga las designaciones interinas de la Mgter. Nancy Calomarde en
el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva y de la Lic. Luciana Sastre en
el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple, en la cátedra de Literatura
Latinoamericana II, a partir del 01 de Octubre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012.
Concede licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía a la Mgter. Calomarde en
el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra mecionada.
41.

0040327/11 Escuela de Filosofía. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso en la
Escuela de Filosofía, desde el día de la fecha y por el término de dos años.

42.

0035966/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Modifica la designación por concurso de la
Dra. Cecilia Irazusta, legajo 33974, del cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple
de la cátedra Dibujo I, en Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva de la cátedra
Dibujo I, desde el día de la fecha y hasta el 20 de Junio de 2015.

43.

0037794/11 Licenciatura en Antropología. Designa personal docente interino en diferentes cátedras de
la Licenciatura en Antropología, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

44.

0038589/11 Departamento de Geografía. Designa interinamente a la Lic. Silvia Valiente en el cargo de
Profesora Adjunta con dedicació semi exclusiva en la cátedra Teoría y Metodología de la
Investigación en Geografía, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

45.

0040332/11 Escuela de Letras. Designa interinamente a la Prof. Soledad Boero, legajo 35793, en el
cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra Teoría de los Discursos
Sociales II, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

46.

0042324/11 Escuela de Archivología. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso a los
alumnos Jésica Gallardo y Armando Ríos en las cátedras de Instituciones Argentinas y
Descripción Documental respectivamente, a partir del 01 de Septiembre de 2011 y por el
término de dos años.

47.

0040796/11

48.

0040339/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa interinamente a la Prof. Judith
Mori, DNI 24.833.710, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la
cátedra Escultura II, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

49.

0039295/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Designa como Ayudante Alumno adhonorem por concurso a la alumna Penélope Arolfo, DNI 33.619.312, en la cátedra Análisis
Textual II, a partir del 01 de Agosto de 2011 y por el término de dos años.

50.

0039253/11 Escuela de Bibliotecología. Solicita la designación a la Prof. Sandra Gisela Martín como
Profesora Adjunta con dedicación simple interna a cargo de la cátedra “Sistemas
Informáticos” de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, a partir del
día de la fecha y por el término de seis meses, o antes si la vacante fuera provista por
concurso.

Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Designa interinamente a la Prof. Giselle
Chaui en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra Historia de la
Cultura y el Teatro Latinoamericano, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de
2012 o antes si la vacante fuera cubierta por concurso.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
51. 0039540/11 Otorga aval institucional y académico al I Simposio de Literatura Infantil y Juvenil en el
Mercosur “Homenaje a María Adelia Díaz Rönner” y “VII Congreso Nacional de Didáctica
de la Lengua y la Literatura, a realizarse los días 22, 23 y 24 de Septiembre de 2011 en la
Universidad Nacional de Salta.
52.

0036345/11 Autoriza al Dr. Domingo Ighina a dictar el Seminario de Pensamiento Nacional y Popular,
durante el segundo cuatrimestre del presente período lectivo, dirigido a alumnos de las
Escuelas de Artes (Departamento de Plástica), Ciencias de la Educación, y carrera de
Antropología.

53.

0039415/11 Museo de Antropología. Autoriza el cursado de Adscripciones y designa Ayudantes
Alumno en diferentes Proyectos de Investigación de dicho Museo, desde el día de la fecha y
por el término de dos años.

54.

0039040/11 Licenciatura en Antropología. Autoriza el cursado de Adscripciones en las diferentes
Áreas de la Licenciatura en Antropología, desde el 01 de Agosto de 2011 y por el término
de dos años.

55.

0043098/11 Otorga aval Institucional a las “Cuartas Jornadas Nacionales de la Asociación de
0043492/11 Graduados/as en Ciencias de la Educación. Experiencias, debates e intercambios”, a
desarrollarse los días 05 y 06 de Diciembre de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires.

56.

0039566/11 Departamento de Geografía. Incorpora las materias “Planificación Social estratégica
cátedra A” y “Gestión Social en ámbitos públicos” de la Escuela de Trabajo Social, al Plan
de Estudios de la Licenciatura en Geografía.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
57. 0006491/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Investigación. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación por
concurso de la Prof. Nidia Fernández, legajo 16250, en el cargo de Profesora Adjunta con
dedicación exclusiva de la cátedra Metodología de la Investigación de la Escuela de
Bibliotecología, a partir del 02 de Agosto y por el período reglamentario.
58.

0005938/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Ciencias Sociales. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación
por concurso de la Prof. Karina Clissa, legajo 44920, en el cargo de Profesora Asistente con
dedicación simple de la cátedra Metodología de la Investigación de la Escuela de
Archivología, a partir del 03 de Marzo de 2011 y por el período reglamentario.

59.

0006585/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Ciencias Sociales. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación
por concurso de la Prof. Fernanda B. Viola, legajo 45568, en el cargo de Profesora Asistente
con dedicación simple de la cátedra Estadísticas y Sistemas de la Información Educativa de
la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 07 de Julio de 2011 y por el período
reglamentario.

60.

0007059/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Investigación. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación por
concurso del Prof. Jorge Rubén Lorenzo, legajo 34626, en el cargo de Profesor Asistente
con dedicación simple de la cátedra Estadísticas y Sistemas de Información Educativa de la
Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 07 de Julio de 2011 y por el período
reglamentario.

61.

0007251/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Investigación. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación por
concurso de la Prof. María E. Zurita, legajo 28241, en el cargo de Profesora Asistente con
dedicación simple de la cátedra Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de la
Escuela de Letras, a partir del 06 de Octubre de 2011 y por el período reglamentario.

62.

0007084/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Investigación. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación por
concurso de la Prof. Branka Tanodi, legajo 17660, en el cargo de Profesora Titular con
dedicación exclusiva de la cátedra Paleografía y Diplomática de la Escuela de Archivología,
a partir del 06 de Octubre de 2011 y por el período reglamentario.

63.

0007431/11 Toma conocimiento y eleva al H. Consejo Superior las actuaciones del Comité Evaluador
del Área Investigación. Solicita al H. Consejo Superior la renovación de designación por
concurso de la Prof. Luisa Inés Moreno, legajo 22000, en el cargo de Profesora Asistente
con dedicación simple de la cátedra Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de
la Escuela de Letras, a partir del 06 de Octubre de 2011 y por el período reglamentario.

64.

0036726/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir
0038037/11 un cargo de Profesor Adjunto simple en la cátedra de Taller: Estrategias de Estudios e
Investigación de la Escuela de Archivología. Integra Tribunal. Eleva al H. Consejo Superior
para su aprobación.

65.

0042933/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Profeosor Asistente simple en la cátedra de “Ciencia de la Información”. Integra
Tribunal.

66.

0043435/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Profeosor Asistente simple en la cátedra de “Instituciones Argentinas”. Integra
Tribunal.

67.

0042941/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Profesor Adjunto simple en el Curso de Nivelación. Integra Tribunal. Eleva al
H. Consejo Superior para su aprobación.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
68. 0043496/11 CEFFYH . Solicita ayuda Económica para el XXV Encuentro Nacional de Estudiantes de
Bellas artes.
69.

0043863/11 Dpto. de Geografía – Solicita apoyo económico para viaje de estudiantes en el marco de las
actividades del Observatorio Urbano.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN ENSEÑANZA
70. 0037761/11 Escuela de Archivología. Aprueba el dictado del Curso de Posgrado “Acceso a fondos de
Archivos: organización, servicios de consulta y sistema multilingual” a cargo de la Dra.
Silvia Schenkolweski Kroll, como Seminario Optativo de grado para el segundo ciclo de la
Licenciatura en Archivología (4º y 5º año), a dictarse los días 07 y 09 de Noviembre de
2011.
71.

0041229/11 Escuela de Letras. Dispone asignación de cargas anexas o complementación de funciones a
personal docente de dicha Escuela, desde el 01 de Agosto de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012.

72.

0043782/11 Otorga aval al XII Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, a realizarse los días 29
de Septiembre al 04 de Octubre de 2011, en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

73.

0044024/11 Almeida Matías y Franchi Yanina – Solicita se declare de interés Académico la actividad
referida al Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología.

74.

0037111/11 Silvana Fernández solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía.

75.

0042307/11 Celia Salit – Solicita licencia sin goce de haberes en la cátedra de Didáctica General desde
el 24 de agosto de 2011 y hasta la reconversión del cargo.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO
76.

0041927/11 Escuela de Historia. Solicita la designación en calidad de interinas a las Dra. Mónica
Gordillo como Profesora Titular de dedicación semi exclusiva y la Dra. Laura Valdemarca
como Profesora Adjunta de dedicación semi exclusiva en la cátedra Historia Argentina II ,
desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012, y concede licencia por mayor
jerarquía a la Dra. Gordillo en su cargo de Profesora Adjunta por concurso de dedicación
exclusiva y la Dra. Laura Valdemarca en su cargo de Profesora Asistente por concurso de
dedicación exclusiva de la citada cátedra, mientras duren sus designaciones interinas.

77.

0038714/11

78.

0040343/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa interinamente a la Lic. Carina
Cagnolo, DNI 20.073.730, en el cargo de Profesora Titular de dedicación semi exclusiva en
la cátedra Diseño e Interrelación de las Artes, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de
Marzo de 2012.

79.

0037153/11

Escuela de Historia – Solicita designación de Gustavo Santillán como Profesor Asistente
con dedicación semiexclusiva, interino, en la cátedra de “Historia Contemporánea de Asia
Africa”, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

80.

0027279/11
0004478/11

Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Solicita al H. Consejo Superior la
designación por concurso de la Dra. Sandra S. Savoini, DNI 20.996.407, como Profesora
Titular con dedicación simple en la cátedra “Semiótica Fílmica y Televisiva”, a partir del
día de la fecha y por el término reglamentario vigente.

81.

0033666/10
0026886/11

Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Solicita la designación del Lic.
Sebastián R. Peña por concurso como Profesor Adjunto con dedicación simple en la cátedra
“Problemática de la Producción Artística”, a partir del día de la fecha y por el término
reglamentario vigente.

Escuela de Filosofía. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso en diferentes
cátedras de dicha Escuela, desde el 01 de Agosto de 2011 y por el término de dos años.

82.

0039586/11

Departamento de Geografía. Solicita la designación interina de la Arq. Claudia Romo
como Profesora Adjunta simple a cargo de la cátedra “Seminario de Organización
Territorial I – Urbana”, desde el día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012, o hasta la
fecha de suspensión de la licencia por enfermedad de la Prof. Valdés.

83.

0039297/11

Escuela de Letras. Solicita la designación interina del Dr. Silvio Mattoni como Profesor
Titular con dedicación simple en la cátedra “Estética”, desde el día de la fecha y hasta el 31
de Marzo de 2012.

84.

0041933/11

Escuela de Artes – Departamento de Música. Designar a la Prof. Rosalía Pérez, legajo
44795, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva en la cátedra Taller
Experimental I con carga anexa en la cátedra de Taller Experimental III del Departamento
de Música de la Escuela de Artes desde el 1º de agosto hasta el 31 de diciembre de 2011
(afectando la partida vacante por licencia Fabián Mié).
Conceder licencia por cargo de mayor jerarquía a la Profesora Rosalía Pérez en el cargo de
Profesora Adjunta con dedicación simple en la cátedra Taller Experimental I.

85.

0043478/11

Escuela de Artes – Dpto. de Música. Solicita la designación de Ana Gabriela Yaya en el
cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple en la cátedra de “Taller Experimental de
Música II”, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2011.

86.

0026663/11

Miriam Kitroser – Solicita autorización para cobrar honorarios por dictado del Módulo de
“Taller de Producción de Música Instrumental”.

PARA CONOCIMIENTO
87. 0034358/11 RESOLUCIÓN RECTORAL 1771/11: Declara de interés institucional el XXV Encuentro
Nacional de Estudiantes de Bellas Artes (ENEBA), que se llevará a cabo en las instalaciones
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, los días 09, 10 y 11 de Septiembre de 2011.

