UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0026375/11 Escuela de Letras – Designa a Javier Mercado en un cargo de Profesor Asistente con
dedicación simple, interino, en la cátedra de “Literatura Argentina III” desde el día de la
fecha y hasta el 31 de marzo de 2012.
2.

0022021/11 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Rechaza la suspensión del concurso y la recusación
interpuesta por la postulante Lic. Fabiola de la Precilla en contra de los miembros suplentes
del concurso convocado por Resolución del HCD N° 249/10, para proveer un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra de “Sistemas de Representación”.

3.

0004027/11 Escuela de Bibliotecología. Aprueba el Dictamen del Jurado designado por Resolución
97/11 HCD. Designa por concurso de títulos, antecedentes y oposición a Aída María
Paradelo Luque, legajo 18679, como Profesora Adjunta con dedicación simple en la cátedra
“Fuentes y Servicios de Información I”, a partir del día de la fecha y por el término
reglamentario vigente. Exime del título máximo conforme artículo 63 de los Estatutos de la
UNC.

4.

0020205/11 Escuela de Bibliotecología. Declara desierto el llamado a concurso de títulos, antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra de
“Documentación Científica”. Encomienda a la Escuela de Bibliotecología eleve un nuevo
llamado a concurso para proveer el cargo precedentemente mencionado.

5.

0013189/11 Escuela de Letras. Aprueba el Dictamen del Jurado designado por Resolución 158/11 del
HCD y designa por concurso a María Candelaria de Olmos Vélez como Profesora Asistente
con dedicación simple en la cátedra “Semiótica”, a partir del día de la fecha y por el término
reglamentario vigente.

6.

0019905/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Aprueba el Dictamen del Jurado designado
por Resolución 154/11 del HCD y designa por concurso a Maura Jorgelina Sajeva como
Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra “Psicopedagogía Teatral”, a partir
del día de la fecha y por el término reglamentario vigente.

DESPACHOS COMISIÓN ENSEÑANZA
7.
0037111/11 Departamento de Geografía – Concede licencia sin goce de sueldo a Mgtr. Silvana
Cecilia Fernández en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple interina de la
cátedra Teoría y Metodología de la Investigación en Geografía, a partir del 01 de
Septiembre y hasta el 31 de Marzo de 2012.
8.

0037761/11 Escuela de Archivología – Aprueba el dictado del curso de postgrado “Acceso a fondos de
Archivo: organización, servicios de consulta y sistema multilingual” a cargo de la Dra.
Silvia Schenkolewski Kroll, como Seminario Optativo de grado para el segundo ciclo de la
Licenciatura en Archivología.

9.

0041229/11 Escuela de Letras – Dispone asignación de cargas anexas/complementación de funciones
(según corresponda) para los Profesores Ma. Teresa Toniolo, Luisa I. Moreno, Elisa Zurita,
Susana M. Gómez, Alicia Vaggione, Bibiana Eguía, Cecilia Fernández Rivero, Juan Arrieta
y Gustavo Giovannini, desde el 01 de Agosto de 2011 al 31 de Marzo de 2012.

DESPACHOS CONJUNTOS DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE
ENSEÑANZA
10.

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

11.

0007084/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de la Prof. Branka
María Lidia Tanodi, legajo 17660, en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva
de la cátedra “Paleografía y Diplomática” de la Escuela de Historia, a partir del 10 de marzo
de 2011 y por el período reglamentario.

12.

0007036/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de la Prof. María
Gladys Estela Ambroggio, legajo 15.466, en el cargo de Profesora Titular con dedicación
semiexclusiva la cátedra “Metodología de la Investigación Educativa I” de la Escuela de
Ciencias de la Educación, a partir del 3 de febrero de 2011 y por el período reglamentario.

13.

0006585/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS 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 de “Estadísticas y Sistemas de la Información Educativa” de la Escuela de
Ciencias de la Educación, a partir del 7 de Julio de 2011 y por el período reglamentario.

14.

0005938/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS 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.

15.

0007059/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS 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 de “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.

16.

0006491/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS 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 de “Metodología de la Investigación” de la Escuela de Bibliotecología, a partir del
02 de Agosto de 2011 y por el período reglamentario.

17.

0007431/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de la Prof. Luisa
Inés Moreno, legajo 22.000, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la
cátedra de “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales” de la Escuela de Letras, a
partir del 6 de Octubre de 2011 y por el período reglamentario.

18.

0007251/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS 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 de “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.

19.

0007025/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Adrián
Alfredo Carbonetti, legajo 34406, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación
semiexclusiva de la cátedra de “Taller de Aplicación” de la Escuela de Historia, a partir del
19 de junio de 2011 y por el período reglamentario.

20.

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

21.

0036726/11 Escuela de Archivología. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición
0038037/11 para cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Taller:
Estrategias de Estudios e Investigación”. Conforma Tribunal. Eleva al HCS para su

aprobación.
DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
22.

Exp. Varios Escuelas y Departamentos. FFyH – Distribución de fondos provenientes de Ord. HCS
1/11 y Res HCS 458/2011;

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
23. RESOLUCIÓN DECANAL 1482/11: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Mirta Susana
MORALES, Lego 32683, en el cargo de Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra
"Teoría de la Comunicación Social" del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 01 de
Septiembre de 2011 y hasta el 30 de Septiembre de 2011. DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic.
Fernanda MANAVELLA, Leg. 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 Septiembre de 2011 y hasta el 30 de Septiembre de 2011. (Afectando partida vacante en uso de licencia
Prof. Morales).
24.

RESOLUCIÓN DECANAL 1483/11: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Carolina
SENMARTIN, Lego 36530, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra
"Introducción al Dibujo" del Dpto. Plástica de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Septiembre de 2011 y
hasta el 29 de Febrero de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof. Marta Fuentes).

25.

RESOLUCIÓN DECANAL 1546/11: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 377/11,
en su Art. 1°, sólo en lo que se refiere al desempeño de la Prof. Verónica LENCINAS, Leg. 38873, como
Profesora Asistente en la cátedra "Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos" de la Escuela de
Bibliotecología, para que donde dice: ... "cumpla funciones de Profesora Asistente de la misma cátedra,
como complementación de funciones de la cátedra Procesos Técnicos II", diga: ... “cumpla funciones de
Profesora Asistente de la misma cátedra, como carga anexa a su cargo de Profesora Asistente en la cátedra
Procesos Técnicos II".

26.

RESOLUCIÓN DECANAL 1565/11: MODIFICAR en la Resolución n° 162/11 del H. Consejo Directivo,
el período de otorgamiento del aval para percibir el incentivo a la investigación establecido por el Decreto
del P.E.N. 2427/93, a la Doctora BEATRIZ ROSARIO SOLVEIRA, para que en todos los casos donde
dice: "correspondiente al año 2010", diga: "correspondiente al año 2011". MODIFICAR en la Resolución
n° 220/11 del H. Consejo Directivo, el período de otorgamiento del aval para percibir el incentivo a la
investigación establecido por el Decreto del P.E.N. 2427/93, a la Doctora VANINA ANDREA
PAPALINI, para que en todos los casos donde dice: "correspondiente al año 2010, 2011, 2012", diga:
"correspondiente al período 2011-2013". MODIFICAR en la Resolución n" 302/11 del H. Consejo
Directivo, el período de otorgamiento del aval para percibir el incentivo a la investigación establecido por
el Decreto del P.E.N. 2427/93, al Doctor DARÍO DEMARCHI, para que en todos los casos donde dice:
"correspondiente al período 2010-2012", diga: "correspondiente al período 2011-2013". MODIFICAR en
la Resolución nº 272/11 del H. Consejo Directivo, el período de otorgamiento del aval para percibir el
incentivo a la investigación establecido por el Decreto del P.E.N. 2427/93, al Doctor ARIEL OMAR
GUIANCE, para que en todos los casos donde dice: "correspondiente al período 2010", diga:
"correspondiente al período 2010-2012".

27.

RESOLUCIÓN 1573/11: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Septiembre de 2011, la Resolución
Decanal N° 1422/11 Y las Resoluciones del H. Consejo Directivo N° 188 Y 195111. DESIGNAR, en
calidad de interino, al Lic. Edgar RUFINETTI, Leg. 34457, en el cargo de Profesor Asistente de
dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Epistemología de las Ciencias Sociales" de la Escuela de Historia,
a partir del 01 de Septiembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante creada
por R. Rectoral N° 1973/11). DESIGNAR, en calidad de interina, a la Dra. María Andrea RECALDE, DNI
N° 24.259.811, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Prehistoria ¡y
Arqueología" de la Escuela de Historia, a partir del 01 de Septiembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012. (Afectando partida vacante creada por R. Rectoral N° 1973/11). DESIGNAR, en calidad de interina,
a la Lic. María José ORTIZ BERGIA, DNI N° 30.844.948, en el cargo de Profesora Asistente de
dedicación simple en la cátedra "Metodología de la Investigación Histórica" de la Escuela de Historia, a
partir del 01 de Septiembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante creada por
R. Rectoral N° 1973/11)

28.

RESOLUCIÓN DECANAL 1582/11: OTORGAR el aval académico de esta Facultad al "Congreso

Internacional de Educación" bajo el lema Los desafíos de la Educación en la Sociedad del Conocimiento a
desarrollarse en la ciudad de San Luís los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre de 2011.
29.

RESOLUCIÓN DECANAL 1601/11: MODIFICAR, a partir del 01 de Septiembre de 2011, la Resolución
del H. Consejo Directivo N° 34/11, en su Art. 1°, sólo en lo que se refiere a la cátedra consignada en la
designación interina de la Prof. Silvia VALIENTE, Leg. 40947, para que donde dice: "Introducción al
Pensamiento Geográfico", diga: "Teoría y Metodología de la Investigación Geografía". DEJAR SIN
EFECTO, a partir del 01 de septiembre de 2011, la carga anexa dispuesta en la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 34/11 a la Prof. Silvia VALIENTE, Leg. 40947, en la cátedra "Teoría y Metodología de la
Investigación en Geografía" del Dpto. de Geografía.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
30. 0044811/11 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Integra Comisión Evaluadora ad hoc que analizará
antecedentes y plan de trabajo para el reconocimiento por concurso de la dedicación
exclusiva de los Profesores Titulares Gabriel Gutnisky y Andrea Sarmiento.
31.

0005897/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Miguel Ángel Rodríguez, legajo 35393, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple de la cátedra “Técnicas y Materiales – Escultura” de la Escuela de Artes a partir del 1
de enero de 2011 y por el período reglamentario.

32.

0005819/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Eduardo Alejandro Allende, legajo 29798, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Contrapunto II” de la Escuela de Artes a partir del 19 de
noviembre de 2010 y por el período reglamentario.

33.

0023170/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Gabriela Susana Gregorat, legajo 40048, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple de la cátedra “Contrapunto III” de la Escuela de Artes a partir del 1 de septiembre de
2011 y por el período reglamentario.

34.

0005902/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Elba
María Torres de Torres, legajo 27713, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Técnicas y Materiales de Grabado” de la Escuela de Artes a
partir del 30 de julio de 2011 y por el período reglamentario.

35.

0005844/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Alejandro José Atilio Arias, legajo 34.943, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Armonía I – con atención de Armonía II” de la Escuela de
Artes a partir del 18 de septiembre de 2011 y por el período reglamentario.

36.

0006419/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Cipriano Javier Argüello Pitt, legajo 34.032, en el cargo de Profesor Titular con dedicación
simple de la cátedra “Texto Teatral” de la Escuela de Artes a partir del 4 de noviembre de
2011 y por el período reglamentario.

37.

0005969/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Gabriela Carola Pérez Guaita, legajo 31.474, en el cargo de Profesora Asistente con
dedicación exclusiva de la cátedra “Técnicas y Materiales – Escultura” de la Escuela de
Artes a partir del 1 de enero de 2011 y por el período reglamentario.

38.

0005990/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de José

Fernando Fraenza, legajo 29.753, en el cargo de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Visión I” de la Escuela de Artes a partir del 9 de diciembre de
2011 y por el período reglamentario.
39.

0008153/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Francisco Daniel Giménez, legajo 29753, en el cargo de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Formación Actoral III” de la Escuela de Artes a partir del 4 de
noviembre de 2011 y por el período reglamentario.

40.

0006427/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística I. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Daniela Martín, legajo 38728, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de
la cátedra “Semiótica Aplicada” de la Escuela de Artes a partir del 4 de agosto de 2011 y
por el período reglamentario.

41.

0005959/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Juan
Carlos Der Hairabedian, legajo 40048, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple de la cátedra “Técnicas y Materiales de Escultura” de la Escuela de Artes a partir del
1 de enero de 2011 y por el período reglamentario

42.

0006032/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Celia
María Marcó del Pont, legajo 36.034, en el cargo de Profesora Titular con dedicación simple
de la cátedra “Grabado III” de la Escuela de Artes a partir del 15 de febrero de 2011 y por el
período reglamentario.

43.

0006512/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de
Susana Iris Rocha, legajo 27030, en el cargo de Profesora Titular con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Visión II” de la Escuela de Artes a partir del 15 de junio de
2011 y por el período reglamentario.

44.

0005830/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de María
Alejandra Magalí Vaca, legajo 38.143, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Sonido I” de la Escuela de Artes a partir del 7 de julio de 2011
y por el período reglamentario.

45.

0057585/10 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de María
Alejandra Magalí Vaca, legajo 38.143, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
semiexclusiva de la cátedra “Sonido II” de la Escuela de Artes a partir del 1 de julio de 2011
y por el período reglamentario.

46.

0005834/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Producción Artística II. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Paula
Andrea Asis Ferri, legajo 37.981, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple
de la cátedra “Sonido I” de la Escuela de Artes a partir del 7 de julio de 2011 y por el
período reglamentario.

47.

0007478/11 Toma conocimiento y eleva al HCS las actuaciones del Comité Evaluador del Área
Investigación. Solicita al HCS la renovación de designación por concurso de Marcos
Flavio Carmignani, legajo 41440, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple
de la cátedra “Filología Latina I y II” de la Escuela de Letras, a partir del 4 de agosto de
2011 y por el período reglamentario.

48.

0045009/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Aprueba el Texto Ordenado del Plan de
Estudios del Profesorado Superior en Educación en Artes Plásticas (Pintura, Escultura y
Grabado).

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
49. 0045764/11 Departamento de Geografía. Designa en calidad de interina a la Lic. Beatriz Ensabella en
el cargo de Profesora Asistente con dedicación 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 2011.
50.

0045671/11 Escuela de Historia – Designa en calidad de interino al Prof. Pablo Iparraguirre en el cargo
de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra de “Historia de América II” a
partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

51.

0021672/11 Escuela de Bibliotecología – Designa en calidad de interina a la Bibl. Ma. de los Ángeles
Jaimes Rondine en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra de
“Procesos Técnicos I” a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

52.

0045759/11 Departamento de Geografía. Designa Ayudantes Alumno ad honorem en diferentes
cátedras.

53.

0045852/11 Escuela de Letras – Designa ayudantes alumnos ad honorem en diferentes cátedras desde
el 1° de agosto y por el término de dos años.

54.

0044411/11 Escuela de Historia – Designa ayudantes alumnos ad honorem de diferentes cátedras.

55.

0041931/11 Escuela de Historia – Designa a Liliana Chaves en un cargo de Profesora Adjunta con
dedicación semiexclusiva de la cátedra de “Historia Argentina I” desde el día de la fecha
hasta el 20 de octubre de 2011.

56.

0046457/11 Escuela de Ciencias de la Educación – Designa interinamente a Natalia González en un de
Profesora Adjunta con dedicación simple desde el 10 de septiembre al 10 de diciembre de
2011, en la cátedra de “Teoría del Aprendizaje”. Concede licencia por cargo de mayor
jerarquía en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva, por concurso, en
la misma cátedra por el igual período.

57.

0044413/11 Escuela de Historia. Designa a la Dra. Sonia Tell en un cargo de Profesora Adjunta con
dedicación simple, interina, en la cátedra “Historia de América I”, desde el día de la fecha y
hasta el 31 de Marzo de 2012.

58.

0044179/11 Escuela de Bibliotecología. Designa en calidad de interinos a Marta Palacio, en el cargo de
Profesora Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Medios de Comunicación”, a
Rosa Bestani en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva y a Gastón
Moisset de Espanés en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra
“Documentación”, en todos los casos desde el 1 de octubre de la fecha y hasta el 31 de
marzo de 2012.

59.

0044004/11 Escuela de Historia. Designa a Agustín Moreno en el cargo de Profesor Asistente con
dedicación semiexclusiva, interino, en la cátedra “Historia Antigua General”, desde el día de
la fecha y hasta el 30 de Noviembre de 2011.

60.

0044860/11 Escuela de Letras. Designa al Dr. Guillermo De Santis en el cargo de Profesor Adjunto con
dedicación simple, interino, en la cátedra de “Historia de la Literatura Griega I y II”, a partir
del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

61.

0041932/11 Escuela de Historia – Designa a Ana Clarisa Agüero en un cargo de Profesora Adjunta
con dedicación semiexclusiva, interina, en la cátedra de “Historia Argentina I”. Concede
licencia sin goce de haberes, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
semiexclusiva en la misma cátedra en ambos casos desde el día de la fecha y hasta el 31 de
marzo de 2012. - Designa a Mariana Rosa Dain en el cargo de Profesora Asistente con
dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Historia Argentina I”. Concede licencia sin goce
de haberes, en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la misma cátedra en
ambos casos desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012. - Designa a Rómulo
Montes en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra de “Historia

Argentina I” desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012.
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
62. 0034298/11 Esc. Artes. Dpto. Teatro. Alzogaray, Dardo. Concede licencia, sin goce de sueldo, por
cargo de mayor jerarquía, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple de la
cátedra “Historia de América II” de la Escuela de Historia, desde el 01 de Agosto de 2011 y
hasta el 16 de Noviembre de 2012, fecha en que vence su designación como Jefe de
Departamento de Teatro de la Escuela de Artes.
63.

0045073/11 Otorgar aval a la Dra. Ana Inés Ferreyra para percibir incentivo a la investigación, Decreto
del PE nro. 2427/93 como docente investigadora con dedicación exclusiva correspondiente
al período 2010-2012.-

64.

0043468/11 Escuela de Filosofía – Autoriza el dictado del Seminario “La enseñanza de la Filosofía
como problema filosófico, didáctico y político” a cargo del Dr. Alejandro A. Cerletti como
Profesor Invitado, a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre del presente período
lectivo, con una carga horaria de 40 horas reloj, dirigido a alumnos de la Escuela de
Filosofía.

65.

0044925/11 Postítulo FFyH. Designa al Prof. Gonzalo Gutiérrez como Profesor Responsable del
módulo “Taller de Gestión Directiva” del Programa de Postitulación Docente en Gestión
Escolar: Desafíos y Alternativas, con una carga horaria de 25 horas, desde el 24 de
Septiembre al 8 de Octubre de 2011.

66.

0044311/11 Postítulo FFyH. Designa a las Profesoras María Eugenia López y Jaquelina E. D´Andrea
en el módulo “El uso de la información para la toma de decisiones” del Programa de
Postitulación Docente en Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas, con una carga horaria de
18 horas, desde el 01 de Octubre al 19 de Noviembre de 2011.

67.

0044306/11 Postítulo FFyH. Designa a los Profesores Claudio Gordillo (54 horas), Evert Formento (adhonorem), Livia Giraudo (ad-honorem) en el módulo “Taller de Producción de Música
Vocal” del Programa de Postitulación en Educación Musical, desde el 24 de Septiembre al
19 de Noviembre de 2011.

68.

0044474/11 Escuela de Letras – Dispone que la Lic. Gabriela Boldini cumpla funciones docentes en la
cátedra “Literatura Argentina II” como complementación de funciones a su cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple de la cátedra “Literatura Argentina I”, desde el día
de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012.

69.

0044472/11 Museo de Antropología – Autoriza el cursado de Adscripciones y designa Ayudantes
Alumno ad honorem en el Proyecto “Arqueología Pública en la Provincia de Córdoba”,
desde el día de la fecha y por el término de dos años.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
70. 0042941/11 Escuela de Archivología – solicita llamar a concurso para cubrir un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación simple en la cátedra “Curso de Nivelación”.
71.

0046156/11 Escuela de Ciencias de la Educación – solicita llamar a concurso para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación simple en la cátedra “Curso de Nivelación”.

72.

0045187/11 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita llamar a concurso para cubrir un cargo de
Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la cátedra “Historia Social de la
Educación”. Solicita integrar Tribunal y elevar al HCS para su aprobación.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN ENSEÑANZA
73.

0045908/11 Otorga aval académico al “Primer Taller Nacional de Bioarqueología y Paleopatología:
Hacia una generación de un protocolo consensuado de relevamiento de restos humanos en
Argentina” a desarrollarse en el Museo Etnográfico (FFyL UBA), durante los días 14 y 15
de Mayo de 2012.

74.

0045579/11 Escuela de Letras – Aprueba el dictado de Seminarios para los alumnos de las carreras de
Licenciatura en Letras Modernas y Licenciatura y Profesorado en Letras Clásicas.

75.

0047499/10 Geres, René O. Autoriza inscripción a carrera de Doctorado en Historia en los términos del
inc. “d”, del art. “4º”, del Reglamento de las Carreras de Doctorado de esta Facultad.

76.

0025499/11 Cattáneo, Roxana. Otorga aval para percibir el incentivo docente a la investigación
establecido por el Decreto 2427/93 del PEN, correspondiente al período 2010-2011.

77.

0010069/10 Escuela de Filosofía. Aprueba el Proyecto de Rectificación de Presupuesto elaborado por el
0035721/11 Departamento de Liquidación y Sueldos del Área Personal y Sueldos, por el cual se solicita
0003815/11 la creación de un cargo de Profesor Titular con dedicación simple a partir del día de la
fecha.

78.

0044017/11 Escuela de Ciencias de la Educación – solicita licencia con goce de haberes de la Mariana
Zoe Arcanio en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple por concurso en la
cátedra de “Seminario Taller Práctica Docente y Residencia – Área Psicología” a partir del
25 de octubre de 2011 y hasta el 1 de julio de 2012.

79.

0045860/11 Escuela de Letras – Solicita que la Profesora Esp. Marta Celi cumpla funciones docentes
en la cátedra Literatura Italiana como complementación de funciones a su cargo de
Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva en la cátedra de Literatura Francesa desde
el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2012, con reconocimiento de su desempeño desde
el 1 de agosto de 2011.

80.

0046348/11 Escuela de Historia. Aprueba el dictado de Seminarios para el segundo cuatrimestre del
presente período lectivo para los alumnos de la Licenciatura en Historia, y reconoce el
dictado de los mismos como cargas anexas o complementación de funciones según
corresponda.

81.

0043175/11 Fabietti, Graciela – Solicita licencia con goce de sueldo en el cargo de Profesora Adjunta
con dedicación exclusiva interina de la cátedra Estadísticas y Sistemas de Información
Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 26 de Septiembre de 2011
y por el término de 7 meses.

82.

0046691/11 PUC – Asigna funciones de tutorías y toma de exámenes en los establecimientos del
Servicio Penitenciario de Córdoba.

83.

0046406/11 Esc. de Letras. Solicita aval a las primeras Jornadas de Equipos de Investigación
Historiográfica de Literatura Argentina organizada por dicha Escuela.

84.

0046826/11 Esc. de Letras. Solicita se distinga al escrito Ricardo Piglia con el Premio Universitario de
Cultura 400 años.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO
85.

0045896/11 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV – Solicita designación del Lic. Sergio Daniel
Kogan en un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva interino en la
cátedra Realización Audiovisual II.

86.

0041482/11 Escuela de Letras – solicita convenio con la Facultad de Lenguas para gratuidad de los
cursos de idiomas.

