UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 06 DE JUNIO DE 2011
ORDEN DEL DÍA

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
1.

0019349/11 FFyH – Esc. de Archivología – Prorroga de manera excepcional la suspensión de
correlatividades entre la asignatura “Medios de Reproducción Documental” y el espacio
curricular “Práctica Archivística” del Plan de Estudios de las carreras de Técnico Profesional
Archivero y la Licenciatura en Archivología dispuesta por Resolución del HCD N° 611/09
por el término de dos años.

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
2.

0056679/11 FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Aprueba dictamen de Jurado designa a Tomás
Iosa como Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Sociología de la
Educación” por el término reglamentario.

3.

0020343/11 FFyH – Esc. de Filosofía – Reconoce a la alumna Cecilia Zárate el cursado de la ayudantía
alumno en la cátedra “Antropología Filosófica” desde el 01 de abril de 2009 hasta el 31 de
marzo de 2011.

4.

0019928/11 FFyH – Esc. de Artes – Dpto. de Teatro – Deja sin efecto la designación de la Profesora
0024141/11 Zulema Borra en la cátedra de Diseño II como carga anexa a su cargo de Profesora adjunta
de Diseño I desde el primero de mayo hasta el 31 de marzo de 2012 o hasta la sustanciación
del concurso dispuesto por Resolución N° 223/11 lo que ocurra primero.
Designa con carácter excepcional a Zulema Borra en un cargo de Profesora Adjunta de
dedicación semiexclusiva desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012 o hasta la
sustanciación del concurso convocado por Resolución mencionada lo que ocurra primero.

5.

0022891/11 FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Designa interinamente a Edurne Estévez en el
cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Metodología de la
Investigación Educativa”. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a Edurne Estévez
artículo 13 apartado 2 inc a decreto del PE 3413/79.

6.

0023994/11 FFyH – Esc. de Historia – Dispone que Jorge Santarrosa tenga a su cargo el dictado de la
Cátedra “Historia Contemporánea de Asia y África” como profesor adjunto Interino desde el
día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012 o antes si hubiere resolución en relación a su
designación interina en el cargo señalado.

7.

25625/08

FFyH. Esc. de Letras. Aprueba dictamen de concurso cargo de Prof. Adjunto
dedicación semiexclusiva en la cátedra Literatura Italiana. Designa por concurso a
la Dra. Silvia Susana Cattoni.

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
8.
0020448/11 FFyH – Secretaría de Extensión – Otorga Aval Institucional al Programa de extensión
“Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y derechos culturales en el noreste de la
Provincia de Córdoba”.
9.

0026579/11 FFyH – Oficina de Graduados – Otorga Aval Institucional a las Jornadas Gratuitas de
formación para Adscriptos y Egresado: “Notas para la reflexión sobre las prácticas
discursivas”.

10.

0025742/11 FFyH – Escuela de Artes – Departamento de Música – Otorga aval Institucional al
Congreso Internacional NuPACC 2011 “Nuevos Paradigmas en las Artes, la Ciencia y el
Conocimiento” Teoría, Praxis y Formación Artística; Creación y Tecnología;
Transdisciplinariedad a realizarse los días 27, 28 y 29 de mayo de 2011.

11.

0019822/11 FFyH – Escuela de Letras – Asigna funciones docentes a la Mgtr. Mariela Masih en la
cátedra Gramática I como complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta
de dedicación semiexclusiva en la cátedra Seminario de Variación Lingüística desde el 01
de abril hasta el 31 de marzo de 2012.

PARA CONOCIMIENTO
12. 0020994/11 FFyH – Secretaría Académica – nota referida a condición de alumno libre.
13.

0024244/10 FFyH – Carrera de Antropología – HCS rechaza recurso jerárquico en subsidio.

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
14.

Resolución decanal. Prorroga la designación interina del Ingeniero Sergio Chiavassa en el cargo de
Coordinador académico del Departamento de Geografía con una retribución equivalente de un Profesor
Titular de dedicación semiexclusiva.

15.

Resolución decanal. Prorrogar de manera excepcional la designación del Dr. Héctor Rubio como Profesor
Titular de dedicación exclusiva en la cátedra “Historia de la Música y Apreciación Musical I, II y III” del
Departamento de Música de la Escuela de Artes a partir del 1° de junio y hasta el 31 de julio de 2011 o
hasta que se resuelva en definitiva la situación de su jubilación, lo que ocurra primero.

16.

Res. Dec. Designa a ayudantes alumnos de distintas Escuelas y carreras de la Facultad de Filosofía y
Humanidades.

17.

Res. Dec 717/11 Designa a Fabián Alfredo Iglesias Iriarte para desempeñarse como becario en el taller de
escritura para estudiantes avanzados. Beca PROHUM.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y
ENSEÑANZA
18.

0021852/11 FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Llama a concurso de títulos, antecedentes y
oposición para proveer un cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva de la cátedra
“Organización y Administración Educacional” e integra Tribunal.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
19.

0020345/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 a la Dra. Mónica Gordillo.

20.

0021616/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 a la Dra. Beatriz Bixio.

21.

0021635/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 a la Dra. María Cecilia Ames.

22.

0021609/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 al Dr. Guillermo De Santis.

23.

0021613/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 al Dr. Silvio Mattoni.

24.

0021630/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 al Dr. Ariel Omar Giance.

25.

0021625/11 FFyH – Otorga Aval para percibir incentivo a la investigación establecido por decreto del
PE n° 2427/93 al Dr. Diego Tatián.

26.

0025128/11 FFyH – Museo de Antropología – Designa a Victoria Andrea Novello y Luana María
Brizuela como beneficiarios de becas de Investigación Orientadas en la temática “Apoyo a
la informatización de los archivos documentales y colecciones del Museo de Antropología”.

ASUNTOS ENTRADOS
27.

0025611/11

FFyH – SeCyT – Eleva Proyecto para institucionalizar reconocimiento de material
didáctico sistematizado producido por docentes investigadores. (Ambas comisiones)

28.

0027114/11

FFyH – Escuela de Letras – aprueba el plan de actividades para el año 2011 presentado
por la Dra. Ana Flores Profesora Titular de dedicación exclusiva de la cátedra “Teoría y
Metodología Literaria I”. (Comisión de Enseñanza)

29.

0024998/11

FFyH – Norma San Nicolás – solicita asignación de complementación de funciones a su
cargo de Profesora Asistente en la cátedra “Archivos de Imagen y Sonido” en el Centro de
Documentación Audiovisual Archivo Fílmico de Canal 10. (Comisión de Enseñanza)

30.

0018048/11

FFyH – Esc. de Bibliotecología – designar interinamente a Tamara Cortés en un cargo de
Profesora 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” a partir del
día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012 o hasta que se resuelva la impugnación del
concurso en la cátedra citada. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)

31.

0026646/11

FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Llama a concurso público de títulos,
antecedentes y oposición conforma Tribunal para cubrir un cargo de Profesor Asistente de
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Política Educacional y Legislación Escolar”.

32.

0025860/11

FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Designa interinamente a la Dra. Liliana
Vanella en un cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva para cumplir funciones
como coordinadora del Área de Educación del CIFFyH, con complementación de funciones
en la cátedra “Problemática y Enfoques de la Investigación Educativa” a partir del día de la
fecha y hasta el 31 de marzo 2012 afectando partida vacante de la cátedra Historia
Americana II de la Escuela de Historia. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la
docente citada en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación exclusiva por concurso en la
cátedra mencionada. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

33.

0024628/11

FFyH – Escuela de Letras – Solicita designación excepcional del Dr. Santiago Barbero en
el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la cátedra “Literatura Clásica
Griega y Latina” con cargas anexas en “Literatura Latina I”; “Literatura Latina II” y
“Estética Clásica” a partir del 1° de junio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012. (Comisión
de Vigilancia y Reglamento)

34.

0024648/11

FFyH – Carrera de Antropología – Solicita autorización para reasignación de cargos.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)

35.

0025277/11

Dezzutto Flavia – Solicita autorización para desempeñarse como Profesora Asistente de
dedicación simple en la cátedra “Historia de la Filosofía Medieval y el Renacimiento” de la
UNL. (Comisión de Enseñanza)

36.

0026068/11

FFyH – Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo “Taller de
Producción de Música Instrumental”. (Comisión de Enseñanza)

37.

0026955/11

FFyH – Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo “Enfoque y
Tendencias sobre la Gestión Escolar”. (Comisión de Enseñanza)

38.

0027020/11

FFyH – Postítulo – Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo “Gestión
Pedagógica del Curriculum”. (Comisión de Enseñanza)

39.

0004591/10

García, Fabián Pío – Evaluación por carrera docente en el cargo de Profesor Asistente
dedicación exclusiva cátedra “Introducción a la problemática filosófica”, Esc. de Filosofía.
(Ambas comisiones)

40.

0026373/11

FFyH – Esc. de Letras – Solicita mejora de dedicación de Romina Grana en la cátedra
“Lingüística I”. (Comisión de Enseñanza)

41.

0026384/11

FFyH – Esc. de Letras – solicita cambio de partida para la Dra. María del Carmen
Marengo en “Literatura Argentina III”. (Comisión de Enseñanza)

42.

0025781/11

FFyH – Secretaría de Extensión – Otorga Aval Institucional al proyecto de extensión
Universitaria denominado Apoyo y asesoramiento sobre la situación socio productiva de
pequeños productores rurales en la localidad de Las cañadas y análisis de su articulación
con agencias estatales locales, provinciales y nacionales. (Comisión de Enseñanza)

43.

0021699/11

FFyH – Esc. de Letras – Solicita reconocimiento de carga anexa de los profesores Silvio
Mattoni, Adriana Musitano y Andrea Bocco (Comisión de Enseñanza).

44.

0026644/11

FFyH – Esc. de Ciencias de la Educación – Solicita asignación de beca PROHUM
Florencia Lo Curto (Comisión de Enseñanza).

45.

0025761/11

FFyH – Solicita asignación de carga anexa para la Profesora Daniela Monje. (Comisión de
Enseñanza). (Comisión de Enseñanza).

46.

0021609/11 FFyH – Dra. Silvia Palomeque solicita aval para percibir incentivo a la investigación
establecido por decreto del PE n° 2427/93. (Comisión de Enseñanza).

47.

0020895/11

FFyH – Dr. Darío Demarchi solicita aval para percibir incentivo a la investigación
establecido por decreto del PE n° 2427/93. (Comisión de Enseñanza).

48.

0020542/11

FFyH – Secretaría de Administración – Eleva presupuesto de gastos de funcionamiento.
(Comisión de Presupuesto y Cuentas).

49.

0024292/11

FFYH – Secretaría Académica. Eleva texto ordena del Plan de estudios de Letras
Clásicas (Ambas comisiones)

50.

0026999/11

FFyH – Escuela de Letras – solicita reconocimiento de cargas anexas a Silvio Mattoni,
Adriana Musitano y Andrea Bocco. (Comisión de Enseñanza).

51.

0024657/11

FFYH – Departamento Geografía – solicita rectificación de la Resolución N° 34/11
HCD. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

52.

0026375/11

FFyH – Esc. de Letras – Designa a Javier Mercado como Profesor Asistente de dedicación
simple interino en la cátedra “Literatura Argentina III” a partir del día de la fecha y hasta el
31 de marzo de 2012 o mientras dure la licencia del Prof. Bracamonte, afectando partida
vacante, ex Prof. Romina Grana. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

53.

0027229/11

Surghi Carlos eleva nota referida a selección de antecedentes de la cátedra “Literatura
Argentina III”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

54.

0027292/11

Del Olmos, Candelaria eleva nota referida a selección de antecedentes de la cátedra
“Literatura Argentina III”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

FUERA DEL ORDEN
DESPACHO DE VIGILANCIA
55. 0055209/10 FFyH – Esc. de Artes Dpto. Teatro – Designa a Mariel Amanda Isabel Serra como
Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra “Formación Sonora II” a partir del
día de la fecha y por el término reglamentario.
56.

0008024/10

FFyH – Esc. de Bibliotecología – Aprueba las modificaciones incorporadas a los
Reglamentos de Trabajo Final y Práctica Supervisada y los Textos Ordenados de los
Reglamentos de Trabajo Final y Práctica Supervisada de la carrera de Licenciatura en
Bibliotecología y Documentación. Eleva al HCS a sus efectos.

57.

0021962/11

FFyH – Esc. de Artes – Dpto. de Plástica – Aprueba el Proyecto de rectificación de
presupuesto por el cual se solicita la creación de un cargo (102) de Profesor Titular de
dedicación semiexclusiva desde el primero de junio de 2011.

58.

0022317/11

FFyH – Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – dispone que Daniel Monje cumpla
funciones docentes en el seminario “Políticas del Audiovisual en la argentina. Dimensiones
políticas, económicas y culturales” como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva del CEA de la UNC.

59.

0022383/10

FFyH. Aprobación de la creación del Centro Experimental de Animación.

60.

0028441/08

FFYH. Esc. de Letras. Solicitar al HCS deje sin efecto llamado a concurso para proveer
cargo de profesor adjunto dedicación simple en la cátedra lengua y cultura latinas II.

FUERA DEL ORDEN
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO
61.
62.
63.
ASUNTO ENTRADO
64.
65.
66.
67.
68.

