UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE MAYO DE 2011
ORDEN DEL DÍA

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
1.

0019119/11 Esc. de Historia - Prorroga de manera excepcional la suspensión del régimen de
correlatividades del Plan de estudios de la Licenciatura y el Profesorado en Historia por el
término de dos años. Se solicita al Consejo Asesor elevación de un cronograma del proceso
de cambio de Plan de Estudios.

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
2.

0009168/11 FFyH – Archivo Central – Aprueba el “Reglamento de Consulta de Documentos”.

3.

0057372/10 Esc. de Historia – Anula actuaciones de Selección de Antecedentes para cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la Cátedra Historia Moderna.

4.

0017162/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – Designa interinamente a Mario Gómez Moreno en el
cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia del Cine”
desde el 01 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.

5.

0031689/10 Designa a Cipriano Argüello Pitt en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en
la cátedra “Texto Teatral” con atención en la cátedra “Semiótica Aplicada”.

6.

0032622/10 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – aprueba dictamen y designa a Francisco Alfredo
Caminos en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Guión” a partir del día de la fecha y por el término reglamentario. Exime del requisito de
título máximo conforme al artículo Nro. 63 de los Estatutos Universitarios.

7.

0009686/10 Esc. de Artes – Dpto. de Teatro - Aprueba dictamen de concurso y solicita al HCS la
designación de María Mauvesín en el cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la
Cátedra “Dinámica de Grupo I”. Se solicita eximir de título máximo.

8.

0041966/09 Esc. de Artes – Dpto. de Música – No aprueba dictamen de concurso y deja sin efecto el
concurso de antecedentes títulos y oposición para cubrir un cargo de Profesor asistente con
dedicación semiexclusiva en la cátedra de Instrumento Complementario Piano I a IV.

9.

Esc. de Artes – Dpto. de Música – aprueba dictamen y designa a Claudio Gustavo Bazán en
el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Composición I” a
partir del día de la fecha y por el término reglamentario. Exime del requisito de título
máximo conforme al artículo Nro. 63 de los Estatutos Universitarios.

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
10. 0014692/11 Dpto. de Geografía – Incorpora nomina de materias optativas del Plan de Estudios de la
Carrera de Geografía con sus respectivos créditos.
11.

0021133/11 Esc. de Artes – Dpto. Música - Otorga aval Institucional al Grupo LEIM Ensamble para
participar del “Encuentro de Arte Sonoro Tsonami Buenos Aires 2011”.

12.

0064128/11 Dpto. de Geografía - Aprueba el dictado del seminario optativo en “Justicia Ambiental” a
cargo de Cecilia Carrizo.
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13.

0019565/11 Esc. de Bibliotecología - Exceptuar de la correlatividad de Inglés Técnico I para las
asignaturas del tercer año.

14.

0020608/11 FFyH – SeICyT - Asigna becas de iniciación a los estudiantes y egresados seleccionados
por la Comisión Evaluadora.

15.

0018897/11 Dpto. de Geografía – modifica el artículo 3° de la Resolución del HCD Nro. 609/09 para
que donde dice “6” créditos, diga “10” créditos.

DESPACHOS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
16. 0009000/11 Esc. de Historia – Aprueba la rectificación de presupuesto tendiente a crear un cargo 114
de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva y tres cargos 115 de Profesor Asistente
de dedicación simple, desde el 01 de abril de 2011.
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LAS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
17.

0022316/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – Designa interinamente a Pedro Ernesto Sorrentino
en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia del
Cine” desde el 01 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.

18.

0018436/11 Esc. de Artes - Dpto. de Plástica – Designa interinamente a la Mgtr. Carolina
Senmartin en un cargo de Profesora adjunta de dedicación simple en la cátedra
“Lenguaje Plástico y Geométrico I” desde el 01 de abril al 31 de agosto de 2011.
Designar interinamente a la Mgtr. Carolina Senmartin en un cargo de Profesora Asistente
en la cátedra “Introducción al Dibujo”.

19.

0019297/11 Esc. de Letras Designa Prof. Dr. Bracamonte, Jorge en un cargo de Profesor Adjunto
interino de la cátedra Literatura Argentina III desde el 16 de mayo de 2011 hasta el 31 de
marzo de 2012. Conceder licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía al
mencionado docente.

20.

0018475/11 Esc. de Cs. de la Educación – Designa interinamente a la Prof. Analía Van Cauteren en
el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra “Pedagogía”.

21.

0021964/11 FFyH – CePIA – Designa ayudantes alumnos ad honorem y por concurso desde el 13 de
abril de 2011 y por el término de dos años.

22.

0021864/11 Dpto. de Geografía Designa ayudantes alumnos ad-honorem y por concurso en las
cátedras de Epistemología de la Geografía y Fundamentos Básicos de Cartografía a SIG.

23.

0022326/11 Esc. de Cs. de la Educación - Designa ayudantes alumnos ad-honorem y por concurso
en distintas cátedras de la referida Escuela.

24.

0023975/11 Ganci, Pablo – Otorga prórroga para presentación de certificado analítico de estudios
secundarios.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
25.

0010797/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine y TV – Concede licencia al Mgtr. Mario Alberto Perona por
cargo de mayor jerarquía sin goce de sueldo en el cargo interino de Profesor Titular de
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Guión” desde el 01 de mayo al 28 de febrero de
2012.

26.

0015529/11 Esc. de Artes – Curso de Nivelación Concede licencia sin goce de sueldo por cargo de
mayor jerarquía a la Lic. Liliana Di Negro, en el cargo interino de Profesora adjunta con
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dedicación simple para cumplir funciones de Sub-Coordinadora del área Artes, desde el 01
de abril al 31 de diciembre de 2011;
27.

0021843/11 Esc. de Cs. de la Educación – aprueba seminarios y talleres electivos para el primer
cuatrimestre del corriente año.

28.

0019931/11 Vanina Papalini – Otorga aval para percibir incentivo a la investigación años 2010, 2011 y
2012.

29.

0023034/11 Ana María Martínez de Sánchez – Otorga aval para percibir incentivo a la investigación
años 2010.

30.

0021369/11 Esc. de Cs. de la Educación – Otorga aval académico e institucional al ciclo de Cine
debate sobre Educación con eje en la temática “Escuela Nueva”.

31.

0016162/11 Esc. de Archivología – Aprueba dictado del seminario “La importancia de la legislación
en archivos – estudio y compilación de leyes” a cargo del profesor Daniel Di Mari y del
Seminario “Taller sistemas y redes de archivos y bibliotecas: dimensiones, límites y
posibilidades en las políticas públicas de información” a cargo de la Profesor a Carlota
Maldonado.

32.

0018181/11 Otorga Aval Institucional al “III Foro de Educación para el cambio social” que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ASUNTOS ENTRADOS
33.

0016380/11 Esc. de Bibliotecología – Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y por
concurso en distintas cátedras. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

34.

0022698/11 CIFFyH – Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y por concursos en
distintos proyectos de investigación. (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

35.

0023223/11 FFyH – Archivo Central – solicita renovación de ayudantía Sandra Pérez. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

36.

0023412/11 Esc. de Cs. de la Educación – eleva nota de la Profesora Dra. Gloria E. Edelstein
fundamentando los motivos por los que no presenta el informe de actividad docente 2010.
(Comisión de Enseñanza).

37.

0019822/11 Esc. de Letras - Solicita complementación de funciones para la Profesora Mgtr. Mariela
Masih para desempeñarse como profesora adjunta en la cátedra “Gramática I”. (Comisión
de Enseñanza).

38.

0021962/11 Esc. de Artes Dpto. Plástica – Solicita mejora de dedicación para la Profesora Cecilia
Marcó del Pont en el cargo de Profesora Titular de dedicación simple a dedicación
semiexclusiva en la cátedra “Grabado III”. (Comisión de Enseñanza).

39.

0022317/11 Esc. de Artes – Dpto. de Cine - Solicita asignación de carga anexa para la Profesora
Daniela Monje. (Comisión de Enseñanza).

40.

0022663/11 CIFFyH – Solicita se autorice a postulantes seleccionados a cursar adscripciones ad
honorem en distintos proyectos de investigación. (Comisión de Enseñanza).

41.

0021326/11 Muñiz Ana María – Informa permanencia hasta los 70 años. (Comisión de Enseñanza).
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42.

0020231/11 Esc. de Bibliotecología – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la Cátedra
“Administración de los Recursos de la Información I”. Designa a miembros del Jurado.
(Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

43.

0020216/11 Esc. de Bibliotecología – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Administración de los Recursos de la Información II”. Designa a miembros del Jurado.
(Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

44.

0020207/11 Esc. de Bibliotecología – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple para la cátedra
“Automatización de Unidades de Información”. Designa a miembros del Jurado.
(Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento).

45.

0019902/11 Esc. de Artes Dpto. Plástica – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para la cátedra
“Diseño II”. Designa a miembros del Jurado. (Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y
Reglamento).

46.

0022318/11 Esc. de Artes Dpto. Cine y TV – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, a cargo, con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Sonido I”. Designa a miembros del Jurado. (Comisiones de Enseñanza y
Vigilancia y Reglamento).

47.

0045434/10 Esc. de Bibliotecología – Convocar a concurso público de oposición y antecedentes para
cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra “Documentación
Científica”. Designa a miembros del Jurado. (Comisiones de Enseñanza y Vigilancia y
Reglamento).

48.
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