UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE AGOSTO DE 2010
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS CONJUNTOS: COMISIONES DE ENSEÑANZA - VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.

0032632/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Pintura III”.

2.

0032622/10 Esc. Artes – Dpto. de Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo
de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Guión”:

3.

0032618/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Morfología”.

4.

0032597/10 Esc. Artes – Dpto. de Plástica – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Dibujo III (Escultura)”.

5.

0033528/10 Esc. Bibliotecología – Aprueba 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”.

6.

0046941/09 FFyH – Secretaría Académica – Anula Res. H.C.D. Nro. 677/09 y aprueba el texto
ordenado del Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura en Perfeccionamiento
Instrumental (Piano, Violín, Viola y Violoncello) y de la Licenciatura en Composición
Musical (1986).

7.

0031658/10 Esc. Cs. de la Educación – Aprueba proyecto de articulación de carrera de formación docente
de nivel superior no universitario con la Licenciatura en Cs. de la Educación.

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
8.

0017798/10 FFyH – Rechazar la renuncia condicionada presentada por el Prof. Arnoldo Rosenfeld al
cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva interino de la cátedra de “Economía
Política” por formalmente improcedente. Ratificar la designación interina del Profesor
Rosenfeld hasta el 31 de marzo de 2010.

9.

0011594/09 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo de Profesor Adjunto
con dedicación simple para la cátedra “Pintura I” del Dpto. Plástica de la Esc. de Artes.
Rechaza las impugnaciones deducidas por el aspirante Lic. Juan Massafra. Aprueba
dictamen y ampliación de dictamen y designa al Lic. Miguel Sablich.

10.

0008008/10 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 dos cargos de Profesor Asistente con dedicación simple para la
cátedra “Integración I” del Dpto. Teatro de la Esc. de Artes.

11.

0033983/10 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor Titular
de dedicación semiexclusiva para la cátedra “Instrumentación y Orquestación I” con carga
anexa en las cátedras Instrumentación y Orquestación II y III. Rechazar la impugnación del
aspirante Ernesto Sueldo, aprobar el dictamen y solicitar al H.C.S. la designación del Lic.
Néstor Alderete y su eximición a la exigencia del título máximo.

DESPACHOS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
12.
0025101/10 FFYH – Aprobar el proyecto de rectificación de presupuesto elaborado por el Área
Económico Financiera por el cual solicita la creación de dos cargos de Profesor Asistente de
dedicación simple.
13.
0028765/10 FFYH – Aprobar el proyecto de rectificación de presupuesto elaborado por el Área
Económico Financiera por el cual solicita la creación de dos cargos de Profesor Asistente de
dedicación semiexclusiva.
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
14.

0003627/10 Esc. Letras – No hacer lugar al proyecto de instaurar el día del docente universitario en el
ámbito de la Facultad de Filosofía y Humanices.

15.

0033684/10 Esc. Cs. de la Educación – Aceptar la renuncia presentada por la Dra. María del Carmen
Lorenzatti a su cargo de Directora de la Escuela a partir del 01 de agosto de 2010.
Designar a la Mgter. Liliana Abrate como vicedirectora a cargo de la Dirección de la
Escuela.

16.

0042364/09 Sorrentino, Pedro – Autorizar al Prof. Sorrentino a desempeñar tareas docentes en la
cátedra de “Cine y Televisión Latinoamericano”, desde el 01 de abril de 2010 hasta el 31
de marzo de 2011 como carga anexa a su cargo de revista del Dpto. de Cine y TV de la
Escuela de Artes.

17.

0039285/09 Esc. Cs. de la Educación – Solicitar al H.C.S. designe a la Lic. Alicia Carranza como
Profesora Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba.

18.

0002389/10 Museo de Antropología – Aprobar el informe de actividades desarrolladas en el año 2009.

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referéndum del H.C.D.)
19.

Res. 1265/10 - Dispensar a la Prof. Ana Szlejcher de las funciones correspondientes a la Dirección de la
Escuela de Archivología a partir del día de la fecha y hasta el 23 de octubre de 2010.

20. Res. 1315/10 - Modificar, las Resoluciones del H. Consejo Directivo N° 354/10, 356/10, 353/10, 352/10
Y 349/10, sólo en lo que se refiere a la fecha de sesión del H. Consejo Directivo, para que
donde dice: ... ''A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MAYO", diga: "A LOS DOS DÍAS
DEL MES DE AGOSTO".
PARA CONOCIMIENTO
Ordenanza Implementar el sistema de Licencias Estudiantiles, de manera supletoria para aquellas
21.
HCS Nro. Unidades Académicas que no contaran con un reglamento de las mismas de acuerdo a lo
12/2010 dispuesto por la Ordenanza 06/07 del Honorable Consejo Superior.
22.

Ordenanza Establecer que para el caso de los dependientes de esta Universidad que, entre la
HCS Nro. contribución patronal (6%) y el aporte personal (3%) a DASPU no alcance a cubrir
13/2010 mensualmente un importe equivalente al 8% del cargo de Profesor Ayudante A de
dedicación semi exclusiva sin antigüedad, se incremente el aporte personal en la cantidad
necesaria para que entre ambos conceptos se complete el importe equivalente a dicho
porcentaje, quedando exceptuados los ayudantes alumnos. La presente disposición será de
aplicación a _ partir del pago de los haberes correspondientes al mes de octubre del
corriente año.

23.

Ordenanza Cuando un docente calificado como "satisfactorio con observaciones" impugne el
HCS Nro. dictamen del Comité Evaluador y presente en tiempo propio su propuesta superadora, en el
14/2010 supuesto que su impugnación fuere desestimada y se aprobara la propuesta superadora, su

designación deberá ser renovada por el plazo de dos años estatutariamente fijado.
24.

Resolución Aceptar la renuncia presentada por la Magíster Alejandra María Castro, legajo 32964, al
Decanal cargo de Subsecretaria Académica de la Facultad a nivel de Profesora Titular de
1227/2010 dedicación exclusiva a partir del 01 de Agosto de 2010.

25.

0035466/10 Decanato informa sobre asignación de presupuesto por el H.C.S., para la construcción de
aulas para la Facultad de Filosofía, por el monto de $4.700.000.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
26.
0032678/10 Esc. Artes – Dpto. Música – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Composición III”.
27.

0033309/10 Esc. Bibliotecología – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Procesos Técnicos I”

28.

0033520/10 Esc. Bibliotecología – Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Administración de los recursos y
servicios de la información I (con carga anexa en Administración de los recursos y Servicios
de Información II)”

29.

0033666/10 Esc. Artes – Dpto Cine y TV. Aprueba llamado a concurso y tribunal para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Problemática de la Producción
Artística”.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
30.
0031887/10 Cepia - Designar, interinamente al Lic. Marcelo Comandú en el cargo de prof. Adjunto de
dedicación simple para desempeñarse en la Dirección del CEPIA desde el 17 de mayo y
hasta el 31 de octubre de 2010. Dejar sin efecto la Res. 1422/08 por la cual se lo designó
en como Director a nivel de Prof. Adjunto de dedicación semiexclusiva.
31.

0035603/10 Esc. Letras – Designar interinamente a la Mgter. Nancy Calomarde en el cargo de Prof.
Adjunto de dedicación semiexclusiva de la cátedra de “Literatura Latinoamericana II”
desde el 9 de agosto y hasta el 9 de diciembre de 2010. Otorgar licencia sin goce de sueldo
a la Mgter. Calomarde en el cargo de Prof. Asistente de dedicación semiexclusiva en la
misma cátedra y por igual período.

32.

0033932/10 FFYH – Designar excepcionalmente a Andrés Delli Quadri como Ayudante Alumno ad
honorem en la cátedra de Orquesta de Cámara del Método Suzuki de la Escuela de Artes.

33.

0027726/10 FFYH – Designar como Ayudantes Alumnos ad honorem en el Dpto. de Música a los
estudiantes en diversas cátedras.

34.

0034809/10 FFYH – Designar como Ayudantes Alumnos ad honorem en el Dpto. de Cine y TV a los
estudiantes en diversas cátedras.

35.

0035646/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Eleva actas de selección Prof. Adjunto de dedicación simple
cátedra “Problemática de la Producción Artística”. Se designa interinamente al Lic. Sebastián
R. Peña.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
36.

0034538/2010 Esc. Historia – Autoriza dictado de la materia optativa Demografía Histórica, seminarios y
cursillos segundo cuatrimestre presente año lectivo.

37.

0034367/10 Bonnin, Mirta – Autorizar a la Prof. Bonnin cumpla funciones de Profesor Titular en el Área
de Arqueología de la carrera de Antropología como carga anexa a su cargo de Subsecretaria
de Cultura de la UNC.

38.

0031058/10 FFyH – Autorizar a la Prof. Nidia Fernández cumpla funciones de Profesora Adjunta a cargo
de dictado de la cátedra “Metodología de la Investigación” de la carrera de Licenciatura en
Geografía como carga anexa a su cargo de revista.

39.

0034364/10 Esc. Filosofía – Aprobar el dictado del Seminario Optativo “Tipos de Intelectuales:
conocimiento, función pública, escritura, compromiso” para los alumnos de las Escuelas de
Filosofía y Letras.

40.

0032235/10 FFyH – Otorgar aval académico e institucional al VI Congreso de Arqueología de la Región
Pampeana Argentina (CARPA) a realizarse en la ciudad de La Plata.

41.

0035887/10 FFyH – Otorgar aval institucional al IV Encuentro Nacional de Filosofía que se realizará en
Córdoba del 9 al 11 de octubre de 2010.

42.

0035620/10 Esc. Artes – Solicita convalidación de historias académicas.

ASUNTOS ENTRADOS
43.

0036536/10 Esc. Archivología – Eleva actuaciones del tribunal de concurso para ayudante alumno en la
cátedra “Instituciones Argentinas”. Solicita designación de Ana Chaij y Claudio Trucco.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)

44.

0033272/10 Martín, Sandra Gisela – Informa no continuidad de dictado de la cátedra “Sistemas
Informáticos” (carga anexa) (Comisión de Enseñanza).

45.

0035112/10 Esc. Cs. de la Educación – Solicita aval académico institucional al “Encuentro Regional de
Chic@s Radialistas “Infancia, Escuela y Medios, Nuevas Leyes, más derechos a realizarse en
Salsipuedes el 25 y 26 de agosto de 2010. (Comisión de Enseñanza)

46.

0036094/10 Esc. Letras – Solicita designación interina de María Eugenia Arias Toledo como Profesora
Asistente de dedicación simple en la cátedra “Seminario de Producción Textual” (selección
de antecedentes) (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

47.

0036398/10 CEFFYH – Solicita pronto despacho del Expte. 16863/10 Becas de materiales. (Comisión de
Presupuesto y Cuentas).

48.

0035278/10 Esc. Cs. de la Educación – Solicita apoyo económico para realizar viaje educativo a
Buenos Aires. (Comisión de Presupuesto y Cuentas)

49.

0032414/10 Prof. Ma. Azucena Murúa Martínez Miembro honorario OAF UBA – Solicita declarar de
interés Olimpiada Argentina de Filosofía (Comisión de Enseñanza)

50.

0033992/10 Esc. Letras – Solicita designación interina de Prof. Elisa Ferrer como Prof. Titular de
dedicación semiexclusiva en la cátedra “Lengua y Cultura Griegas I”. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)

51.

0034430/10 Supisiche, Patricia – Solicita licencia sin goce de sueldo en el cargo de Prof. Adjunto
dedicación simple por cargo de mayor jerarquía (Comisión de Enseñanza)

52.

0036380/10 Cornavaca Ramón – Solicita autorización para dictado de Módulo (Comisión de Enseñanza).

53.

0034242/10 Esc. Artes – Dpto. de Cine y TV Solicita designación interina de Julio Vilches como
Adj. Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Historia del Cine” (selección de
0035302/10 antecedentes) (Comisión de Vigilancia y Reglamento). Sorrentino Pedro solicita ampliación
dictamen referido a selección antes indicada. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)

54.

0035143/10 Eguillor Arias, Raquel Solicita licencia con goce de haberes desde 9/8/10 al 20/12/10 para
realizar estancia de investigación en la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico
de México, Monterrey. (Comisión de Enseñanza)

55.

0037139/10 Dpto de Geografía Designación de Ayudantes Alumnos ad honorem en diversas cátedras.
(Comisión de Vigilancia y Reglamento)

56.

0037156/10 Esc. de Artes. Dpto de Cine y TV. Solicita designación de Emilio Fuentes como Prof. Titular
simple en la Cátedra Tecnología Educativa. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)

57.

0037034/10 Dpto. Geografía. Solicita aval para el curso taller de Cartografía Temática aplicada a la
Investigación. (Comisión de Enseñanza)

58.

0031408/10 Lorenzatti, María del Carmen. Solicita licencia en el cargo de Prof. Adjunta dedicación semiexclusiva cátedra “Problemática Educativa de Jóvenes y Adultos” por cargo de mayor
jerarquía. (Comisión de Enseñanza)

59.

0037373/10 De la Vega Marta e/ recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio a la Resolución
H.C.D. 161/10. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)

60.

0037359/10 De la Vega Marta e/ recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio a la Resolución
H.C.D. 162/10. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)

61.

0038289/10 Alumnos del Dto. de Geografía s/ aval institucional al XI Encuentro Nacional de Estudiantes
de Geografía a realizarse en la Universidad Nacional de Luján del 7 al 11 de octubre.
(Comisión de Enseñanza)

62.

0027942/10 Escuela de Artes s/ se encargue a la Prof. Andrea Sarmiento, la Coordinación Académica de
la Comisión de Adecuación Curricular de dicha Escuela como carga anexa a su cargo de
revista y que el Profesor Pablo González Padilla, en su condición de Vicedirector, continúe a
cargo de la Comisión antes citada como representante de la Gestión. (Comisión de
Enseñanza)

63.

0037598/10 Postítulo s/ designación de equipo docente del Postítulo en Enseñanza de las Disciplinas
Escolares. Módulo Didáctica de las Ciencias Naturales a dictarse desde el 28 de agosto al 9 de
octubre de 2010. (Comisión de Enseñanza)

64.

0030695/10 Esc. Artes. Dto. Música E/ Plan de Estudio de la Carrera de Licenciatura en Dirección
Coral (Comisiones Enseñanza y Vigilancia y Reglamento)

65.

0035251/10 Antonelli Mirta s/ autorización para realizar actividades rentadas (Comisión de Enseñanza).

