UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE JUNIO DE 2011
ORDEN DEL DÍA
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
1.

0027493/11 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV – Llama a concurso de títulos
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación semiexclusiva
en la cátedra “Sonido III”. Integra Tribunal.

2.

0008024/10 Escuela de Bibliotecología – Aprueba modificaciones incorporadas a los reglamentos de
Trabajo Final y Práctica Supervisada de la carrera de Lic. en Bibliotecología y
Documentación. Aprueba Textos Ordenados.

3.

0028841/11 FFyH – Secretaría Académica – Aprueba Proyecto de innovación para la Enseñanza
coordinada por la Secretaría Académica y el área de Tecnología Educativa.

4.

0024292/11 Escuela de Letras – Aprueba el Texto Ordenado del Plan de Estudios de la carrera de
Profesorado en Letras Clásicas (1986).

5.

0027002/11 Escuela de Letras – Llama a concurso de títulos antecedentes y oposición para cubrir un
cargo de Prof. Asistente con dedicación simple en la cátedra “Estética Clásica y Medieval”.
Integra Tribunal.

6.

0026646/11 Escuela de Ciencias de la Educación – Llama a concurso de títulos antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Prof. Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Política Educacional y Legislación Escolar”. Integra Tribunal.

7.

0018879/11 Escuela de Ciencias de la Educación – Deja sin efecto la Resolución N° 210/11 del HCD.
Llama a concurso de títulos antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto
con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Planeamiento de la Educación”. Integra
Tribunal.

DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
8.

0032618/10 Escuela de Artes – Departamento de Plástica – Aprueba el Dictamen del Jurado y designa
por concurso de títulos antecedentes y oposición a Lic. Mariana del Val en el cargo de
Profesora Adjunta con dedicación simple en la cátedra “Morfología” a partir del día de la
fecha y por el término reglamentario vigente.

DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
9.
0054437/10 Dra. Susana Gómez. Se autoriza actividades rentadas en el Proyecto “Abordaje Integral de
la inclusión Educativa de la Población Sorda en la UNC”.
10.

0026068/11 FFyH – Postítulo – Designa a las Profesoras Miriam Kitroser y Ana Gabriela Yaya Aguilar
en el Módulo Taller de Producción de Música Instrumental del Programa de Postitulación
Docente en Educación Musical desde el 28 de mayo hasta el 30 de julio.

11.

0020895/11 FFyH – SeCyT – Otorga aval al Dr. Dario Demarchi para percibir el incentivo a la
Investigación correspondiente al período 2010 – 2012.

12.

0026955/11 FFyH – Postítulo – Designa a la Profesora Laura Muiño, Profesora Silvia Kravetz (ad
honorem) y Profesora Alejandra Castro (ad honorem) y Profesora Florencia Pardina Dionisi

(ad honorem) en el Módulo Enfoques y Tendencias sobre la Gestión Escolar del Programa
de Postitulación Docente en “Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas – Especialización
Superior” desde el 02 de julio al 20 de agosto.
13.

0027020/11 FFyH – Postítulo – Designa a la Profesora Nora Alterman, Profesor Octavio Falconi
Novillo y Profesora Mariela Prado en el Módulo Gestión Pedagógica del Curriculum del
Programa de Postitulación Docente en “Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas –
Especialización Superior” desde el 11 de junio al 30 de julio.

14.

0027114/11 Escuela de Letras – Aprueba el Plan de actividades para el año 2011 presentado por la
Profesora Titular de dedicación exclusiva Ana Beatriz Flores.

15.

0025781/11 FFyH – Secretaría de Extensión – Otorga Aval Institucional al Proyecto de Extensión
Universitaria “Apoyo y asesoramiento sobre la situación socioproductiva de pequeños
productores rurales en la localidad de Las Cañadas y análisis de su articulación con agencias
estatales locales, provinciales y nacionales.

16.

0025242/11 Escuela de Filosofía – Acepta la renuncia presentada por la Lic. Flavia Dezzutto al cargo de
Profesora asistente interina con dedicación semiexclusiva en la cátedra filosofía Medieval I
a partir del día de la fecha. Asigna funciones docentes en la cátedra Filosofía Medieval I
como complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta con dedicación
exclusiva de la cátedra Filosofía Antigua I desde el 01 de junio de 2011 al 31 de marzo de
2012.

17.

0022383/10 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV – Aprueba la creación del Centro
Experimental de animación (CEAn) y eleva a la Autoridad Superior para su aprobación.

18.

0025761/11 Departamento de Geografía – Incorpora la materia optativa Criminología de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales al Plan de Estudios de la Carrera de Geografía durante el
primer cuatrimestre con seis créditos.

DESPACHO DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
19. 0021962/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica – Aprueba el Proyecto de rectificación de
0027497/11 Presupuesto de la Planta Docente por el cual se solicita la supresión de un cargo de Profesor
Titular con dedicación simple; un Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva y un
Profesor Asistente con dedicación simple y la creación de un cargo de Profesor Titular con
dedicación semiexclusiva y un Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
20.

Resolución 768/2011 Modificar resolución N° 322/1 O del Honorable Consejo Directivo para que donde
dice: "DEL PRATO, María Laura" diga: "DEL PRATO, María Paula".

21.

Resolución 792/2011 MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 79/11, en su Art. 1° Y 7°,
sólo en lo que se refiere a a las cátedras consignadas en las cuales cumple funciones docentes el Lic.
Marcelo MORENO, Leg. 39880, la que quedará redactada de la siguiente manera: "DESIGNAR en calidad
de interino al Lic. Marcelo MORENO, Leg. 39880, como Profesor Asistente de dedicación simple, en la
cátedra "Teoría de los Discursos Sociales 1",y cumplir funciones como extensión a dicho cargo en la
cátedra "Teoría y Metodología Literaria 1", a partir del 01 de Abril de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012."

22.

Resolución 846/2011 MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 79/11, en sus Artículos 3°
y 5°, sólo en lo que se refiere a las fechas de término de las designaciones interinas de la Lic. Nancy
CALOMARDE, Leg. 38141 y de la Lic. Luciana SASTRE, Leg. 47177, para que donde dice: "hasta el 31
de Marzo de 2012 ", diga: "hasta el 30 de Septiembre de 2011".

23.

Resolución 889/2011 MODIFICAR en el artículo primero de la Resolución n" 229111 del Honorable
Consejo Directivo, la fecha de designación y finalización de Ayudantías Alumno de los estudiantes LUCÍA
AICHINO, CARLA PEDRAZZANI y FRANCISCO ROBINO, en la cátedra de Epistemología de la
Geografía, para que donde dice: "desde el 01 de Abril de 2011 por el término reglamentario de dos años",
diga: "desde el 01 de Julio de 2010 y por el término reglamentario de dos años".

24.

Resolución 890/2011 MODIFICAR en el artículo primero de la Resolución n° 171/11 del Honorable
Consejo Directivo, el nombre del estudiante Seimandi designado para la cátedra de Literatura Argentina
JJJ, para que donde dice: "SElMANDI, Flavio", diga: "SEIMANDI, Favio Gabriel Demián".

25.

Resolución 270/2011 MODIFICAR la Resolución Nro. 636/10 del H. Consejo Directivo de la Facultad de
Filosofía y Humanidades para que DONDE DICE: "MONES, Yohana Belén", DIGA: "MORES, Yohana
Belén".

26.

Resolución 926/2011 MODIFICAR, a partir del 01 de Junio de 2011, la partida asignada oportunamente,
según Resolución del H. Consejo Directivo N° 79/11, para atender a la designación interina de la Dra.
María del Carmen MARENGO, Leg. 34249, Profesora Asistente de dedicación semi-exclusiva en la
cátedra "Literatura Argentina 111" de la Escuela de Letras, para que donde dice: "afectando partida vacante
por licencia Prof. María Victoria Martínez", diga: IIAfectando partida vacante por licencia Dr. Jorge
Bracamonte".

27.

Resolución 929/2011 MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N° 223/11, sólo en lo que se
refiere al Departamento consignado al cual pertenece la cátedra "Diseño II", para que donde dice:
"Departamento Plástica", diga: "Departamento Teatro".

28.

Resolución 928/2011 MODIFICAR, a partir del 01 de Abril de 2011, el Art. 1° de la Resolución del H.
Consejo Directivo N° 34/11, sólo en lo que se refiere a la cátedra consignada en la designación interina, del
Lic. Diego OMAR, Leg. 41395, en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva" para que
donde dice: "Seminario de Organización Territorial I (Urbana)", diga: "Seminario de Gestión Territorial".
MODIFICAR, a partir del 01 de Abril de 2011, el Art. 2° de la Resolución del H. Consejo Directivo N°
34/11, sólo en lo que se refiere a las cátedras en las cuales cumple funciones docentes el Prof. Claudia
TECCO, Lego 28866, como carga anexa a su cargo del IFAP, para que donde dice: "a cargo del dictado del
Seminario de Gestión Territorial y del Seminario de Organización Territorial I (Urbana) ... ", diga: "e cargo
del dictado del Seminario de Gestión Territorial y del Seminario Específico Optativo (Movilidad
urbana) ...".
MODIFICAR, a partir del 01 de Abril de 2011, el Art. 2° de la Resolución del H. Consejo Directivo N°
34/11, sólo en lo que se refiere a la carga anexa dispuesta en dicha Resolución, del Lic. Diego OMAR,
Leg. 41395, para que donde dice: "cumplir funciones de Profesor Asistente en el Seminario de Gestión
Territorial", diga: "cumplir funciones de Profesor Asistente en el Seminario específico Optativo (Movilidad
urbana) como carga anexa a su cargo de Profesor Asistente semi-dedicado Seminario de Gestión
Territorial".

29.

Resolución 955/2011 MODIFICAR en la Resolución n° 267/11, el nombre del Programa de Extensión,
para que en todos los casos donde dice: "Arqueología Pública: patrimonio arqueológico y derechos
culturales en el Noroeste de la Provincia de Córdoba", diga: "Arqueología Pública: patrimonio
arqueológico y derechos culturales en el Noreste de la Provincia de Córdoba".

30.

Resolución 910/2011 DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Junio de 2011, el Art. 2° de la Resolución
Decanal N° 377/11, por el que se concede licencia, por cargo de mayor jerarquía, a la Prof. Susana
MORALES, Lego 32683, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría de
la Comunicación Social" del Opto. de Cine y TV de la Escuela de Artes. DEJAR SIN EFECTO, a partir
del 01 de Junio de 2011, el Art. 3° de la Resolución Decanal N° 377/11, por el que se designa, en calidad
de interina, a la Prof. Fernanda MANAVELLA, Lego 41198, en el cargo de Profesora Asistente de
dedicación simple en la cátedra ''Teoría de la Comunicación Social" del Opto. Cine y TV de la Escuela de
Artes.

31.

Resolución 918/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Licenciado JUAN DER HAlRABEDIAN,
D.N.!. 22.370.892 en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la cátedra "Escultura
IV" del Departamento de Plástica de la Escuela de Artes a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo
de 20 12 (afectando la partida vacante ex Prof. Dolores Moyano).

32.

Resolución 919/2011 DESIGNAR, calidad de interina, a la Licenciada LILIANA DI NEGRO, D.N.!.
14.969.880, en el cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la cátedra "Escultura 11"del
Departamento de Plástica de la Escuela de Artes, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012
(afectando la partida vacante ex Prof. Gabriel Gutnisky).

33.

Resolución 920/2011 DESIGNAR, interinamente, al Doctor GUILLERMO DE SANTIS, legajo 35915, en
el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra Seminario de Investigación Filológica, de
la Escuela de Letras, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo de 2012 (afectando la partida
vacante por licencia del Dr. José Lissandrello Res. H.C.D. 125/11).

34.

Resolución 921/2011 DISPONER que el Doctor ADRIÁN CARBONETTI, Legajo N° 34.406, cumpla
funciones docentes en la cátedra de "Taller de Aplicación" de la Escuela de Historia, como carga anexa a
su cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en el Centro de Estudios Avanzados, desde el 19
de junio de 2011 al 31 de marzo de 2012.
PRORROGAR la licencia, porcargo de mayor jerarquía (artículo 13 - apartado II - inc. "e" del Decreto PE
N° 3413 - 79) dispuesto por Resolución N° 37/11 del HCD, del Dr. Adrián Carbonetti, en el cargo de
Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva, por concurso, en la cátedra "Taller de Aplicación" desde
el 19 de junio de 2011 hasta el 31de marzo de 2012.
DESIGNAR interinamente a la Magíster MARÍA JOSÉ BECERRA, Legajo 35.206, en el cargo Profesora
Adjunta de dedicación semi exclusiva, en la cátedra "Taller de Aplicación" desde el 19 de junio de 2011
hasta el 31de marzo de 2012.
PRORROGAR la licencia, por cargo de mayor jerarquía (artículo 13 - apartado II - inc. "e" del Decreto PE
N° 3413-79) dispuesto por Resolución N° 37/11 del HCD, de la Mgtr. María José Becerra, en el cargo de
Profesora Asitente con dedicación semi exclusiva, por concurso, en la cátedra "Taller de Aplicación" desde
el 19 de junio de 2011 hasta el 3lde marzo de 2012.
DESIGNAR interinamente a la Licenciada NOEMÍ A. CÓRDOBA, Legajo 27.691, en el cargo Profesora
Asistente con dedicación semiexclusiva, en la cátedra "Taller de Aplicación" desde el 19 de junio de 2011
hasta el 31de marzo de 2012.

35.

Resolución 847/2011 DESIGNAR, interinamente, a la Profesora Susana PALOMAS, Leg. 12603, en el
cargo de Profesora Titular de dedicación simple en la cátedra de "Dinámica de Grupo II" del Departamento
de Teatro de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Mayo de 2011 y hasta el 31 de Agosto de 2011.
(Afectando la partida creada por Resolución Rectoral N° 1338/04-para Dpto. Música).

36.

Resolución 860/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Bibliotecaria Roxana Evelyn ALONSO,
DNI N°: 25.247.903, para desarrollar tareas técnicas en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple, a
partir del 18 de Abril de 2011 y hasta el 18 de Octubre de 2011. (Afectando partida vacante ex Adrián
Andrada-Curso de Nivelación).

37.

Resolución 865/2011 ACEPTAR la renuncia presentada por el Licenciado SANTIAGO SEPPI, legajo
44594, a partir del 01 de mayo de 2011, en el cargo de Profesor Asistente de semidedicación de la cátedra
"Fundamentos Básicos de Cartografía e Introducción al SIG" de la carrera de Licenciatura en Geografía.

38.

Resolución 923/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Profesora MARÍA CAROLINA
SUBTIL, D.N.!. 25.289.712, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra Práctica
Docente y Residencia (Seminario Taller) Área Letras, de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir
del 01 de Junio de 2011 Y hasta el 31 de Marzo de 2012 (afectando la partida vacante creada por
Resolución Rectoral 2553/10).

39.

Resolución 924/2011 DESIGNAR, en calidad de interina, a la Profesora JULIETA CAPDEVIELLE,

D.N.I. 29.606.321, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Teoría Social"
del Área Teórica Metodológica de la carrera de Antropología, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de
Marzo de 20 12 (afectando la partida vacante por renuncia de la Prof. Laura Ominetti).
40.

Resolución 912/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Licenciado SEBASTIÁN ESTEBAN
FERRANDO, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en la cátedra "Lógica 1" de
la Escuela de Filosofía a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012, o mientras dure la
licencia de la Lic. Sandra Visokolskis (afectando la partida vacante de la referida Profesora).

41.

Resolución 913/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Licenciado CARLOS CÁCERES, legajo
32925, en el cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra "Sonido 11"del
Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de
2012, o mientras se encuentre en uso de licencia la Prof. Magali Vaca, afectando la partida de la
mencionada Profesora.

42.

Resolución 238/2011 PRORROGAR la designación interina de BEATRIZ ENSABELLA como
Secretaria Técnica del Departamento de Geografía, con una retribución equivalente a un cargo de Profesor
Asistente de dedicación semiexclusiva, desde el O 1 de abril de 2011 Y hasta el 31 de octubre de 2012.

43.

Resolución 925/2011 SOLICITAR al H. Consejo Superior, modifique la designación por concurso del Dr.
Gustavo BLÁZQUEZ, Leg. 30421, en el cargo de Investigador Formado- a nivel de Profesor Titular de
dedicación exclusiva-, por concurso, en el Área Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones de esta
Facultad, en Investigador Formado- a nivel de Profesor Titular de dedicación simpte-, por concurso, en el
Área Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones de esta Facultad, desd~ el 01 de Julio de 2011 y hasta
el 30 de Noviembre de 2015. (Afectando partida vacante creada por R. Rectoral N° 914/11).

44.

Resolución 793/2011 DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic. Edgar José RUFINETTI, Lego 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 Junio de 2011 y hasta el 31 de Julio de 2011.
(Afectando partida vacante ex- Dr. Juan Pablo Abratte- Ese. Ciencias de la Educación).

45.

Resolución 952/2011 DESIGNAR, en calidad de interino y con carácter de excepción, al Lic. Eduardo
SCHÖENEMANN, Leg. 22725, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra
"Guión" del Dpto. de Cine y TV de la Escuela de Artes, a partir del 23 de Junio de 2011 y hasta el 22 de
Diciembre de 2011. (Afectando partida vacante por licencia del Prof. Julio Vilches)

46.

Resolución 956/2011 AMPLIAR en el artículo primero de la Resolución n° 272/11 del H. Consejo
Directivo, el período por el cual se otorga el aval para percibir el incentivo docente a la investigación al
Doctor ARIEL OMAR GUIANCE, para que donde dice: "correspondiente al período 2010", diga:
"correspondiente al período 2010-2012".

47.

Resolución 922/2011 APROBAR el dictado del curso de posgrado "Técnicas de Investigación Científica",
el cual se dictará los días 21 al 25 de junio de 2011, con una carga horaria de 40hs. DESIGNAR a la Prof.
Dra. María Teresa Femández Bajón como docente dictante del curso mencionado.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
48.

0028891/11 FFyH – Carrera de Antropología – Desiga interinamente a la Dra. María Bernarda
Marconetto en el cargo de Profesora adjunta con dedicación simple a cargo del dictado de la
Cátedra “Arqueología de la Complejidad Social” con obligación docente en materias del
Área Arqueología en el cuatrimestre en que no se dicte la materia “Arqueología de la
Complejidad Social” a partir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012.

49.

0029004/11 FFyH – Carrera de Antropología – Designa interinamente a Mariana Tello, María Elena
Previtali y Renata Rufino Oliveira en los cargos de Profesoras asistentes con dedicación
simple en la cátedra Teoría Antropológica I desde el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de

2012 o antes si los cargos fuesen provisto por concurso.
Declara desierta la selección de antecedentes destinada a cubrir interinamente un cargo de
Profesor adjunto con dedicación simple de la cátedra Teoría Antropológica I.
50.

0030035/11 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV – Designa ayudantes alumnos ad honorem
y por concurso en diferentes cátedras desde el día de la fecha y por el término reglamentario
de dos años con reconocimiento de sus desempeños desde el 01 de abril de 2011.

51.

0030153/11 Escuela de Artes – Departamento de Teatro – Designa ayudantes alumnos ad honorem y
por concurso en diferentes cátedras desde desde el 01 de abril de 2011 y por el término
reglamentario de dos años.

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
52.

0027520/11 FFyH – Postítulo – Designa a la Lic. María Ruíz Jurí y Lic. Gabriela Lladós como
Profesoras Responsables en el Módulo Seminario Taller Mediaciones en la Enseñanza.
Recursos y Lenguaje del Programa de Postitulación Docente en Enseñanza de las
Disciplinas Escolares a desarrollarse desde el 25 de junio al 30 de Julio.

53.

0026999/11 Escuela de Letras – Reconoce desempeño docente desarrollados por los Profesores Dr.
Silvio Mattoni, Dra. Adriana Musitano y Dra. Andrea Bocco.

54.

0029102/11 Escuela de Bibliotecología – Dispone que los Profesores Adjuntos que se detallan cumplan
funciones docentes a cargo del dictado en las cátedra que se indican en cada caso.

55.

0028467/11 FFyH – Otorga Aval Académico e Institucional al Seminario Taller “Propuestas Educativas
Alternativas desde el marco de la Educación Artístico Visual” destinado a la formación de
los integrantes del Proyecto de Voluntariado “Reinventando la Escuela: Educación Formal e
Informal para la Contención y la Reinserción Escolar” a cargo de la Lic. Griselda Osorio.

56.

0029111/11 Escuela de Letras – Autoriza a la Dra. Andrea Bocco a percibir honorarios por el dictado
de un curso de posgrado a realizarse en la Universidad de Montevideo Uruguay.

57.

0024998/11 Escuela de Archivología – Autoriza a la Lic. Norma San Nicolas durante el primer
cuatrimestra a cumplir funciones en el “Centro de Conservación y Documentación
Audiovisual (Archivo Filmico Filmico de Canal 10)” como complementación de funciones
a su cargo por concurso de Profesora asistente con dedicación simple en la cátedra de
“Archivos de Imagen y Sonido”.

58.

0025277/11 Escuela de Filosofía – Autoriza a la Profesora Flavia Dezzutto para desempeñar tareas
docentes rentadas en la Universidad Nacional del Litoral durante una Jornada mensual desde
el día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2012.

59.

0029350/11 Escuela de Artes – Departamento de Plástica – Otorga Aval Institucional al XXV
Encuentro Nacional de Estudiantes de Bellas Artes a realizarse los días 9, 10 y 11 de
septiembre en la Ciudad de Córdoba.

