Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Filosofía y Humanidades

Honorable Consejo
Directivo

Sesión Ordinaria
5 de marzo de 2012

ACTA Nº 134

Honorable Consejo Directivo

Sesión Ordinaria
5 de marzo de 2012

Acta Nº 134
Presidencia del Sr. Decano Dr. Diego Tatián
Secretaría de Coord. General, Dr. Sebastián Torres

Consejeros Presentes:
Echevarría, Romina
Fernández, Nidia
Fernández, Nora
García, Adriana
González, María Luisa
Gordillo, Mónica
Giordano, Dayana
Galarraga, Ramiro
Grana, Romina
Heredia, Pablo
Martínez, María
Mendizábal, Lílian
Mercado, Mónica
Sarmiento, Andrea
Valdéz, Patricia
Zeballos, Juan
Zlauvinen, Emilia

ACTA Nº 134

Con la presencia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE MARZO DE 2012
de los Consejeros:

Echevarría Romina, Fernández Nidia, Fernández Nora, García Adriana, González María
Luisa, Grana Romina, Gordillo Mónica, Giordano Dayana, Galarraga Ramiro, Heredia
Pablo, Martínez María, Mercado Mónica, Mendizábal Lílian, Sarmiento Andrea, Valdéz
Patricia, Zeballos Juan, Zlauvinen Emilia
Preside el Sr. Decano, Dr. Diego Tatián
Secretaría del Dr. Sebastián Torres
Sr. Secretario (Torres): Buenas tardes, vamos a dar por iniciada la primera sesión del año.
Quedan las actas de la sesión anterior reservadas en Secretaría de Coordinación para ser
revisadas. 13.47hs. Ahora voy a solicitar que ingresen los asuntos sobre tablas.
Consejera Martínez: Yo quería ingresar, no para tratar, sino para que quede ingresado, un
proyecto de declaración en relación a los reclamos de la comunidad de Famatina, el
conflicto generado y los debates entorno a la minería.
Sr. Presidente (Tatián): Si no hay más asuntos entrados yo quería ingresar, tampoco para
que sea tratado, sino para que conste en actas. Son dos asuntos que el año pasado en
realidad ya tenía pensado compartir con el Consejo.
El primero es el siguiente: el problema de la seguridad en la Facultad. Me gustaría que
sepan que en el transcurso de este año, durante febrero, en dos ocasiones ingresó la Policía
al predio de Ciudad Universitaria y a la Facultad en particular. La primera vez, aquí abajo
del Residencial demoraron a tres chicos. Marina, que es una chica que trabaja aquí en
Secyt, salió y les dijo que estaban haciendo algo para lo que no estaban habilitados, que es
ingresar a Ciudad Universitaria, porque era un auto de la CAP. Ellos le tomaron el nombre
y después se fueron.
Después, desde el Centro de Estudiantes informaron que ingresaron al Pabellón Brujas y lo
desalojaron aduciendo que habían recibido una denuncia sobre que había menores
alcoholizados. Ante esto, yo el 22 de febrero le mandé una carta al Secretario General. Me
interesaba inscribir este hecho a una situación más global que es la seguridad en Ciudad
Universitaria.
Concretamente lo que yo quiero preguntarles es si ustedes consideran que es necesario que
haya una persona que esté en la puerta del Residencial. Un dato fundamental para tener en
cuenta a la hora de decidir sobre esto, es que yo no he logrado todavía conseguir un informe
completo sobre el patrimonio de la Facultad y de este pabellón en particular.

Lo otro que quería manifestar es que tuve una reunión con el profesor Horacio Etchichury,
que es profesor en la Facultad de Derecho, y que viene trabajando hace muchísimo tiempo
con otros colectivos y movimientos sociales, en relación al Código de Faltas y su
derogación. Se nos ocurría recurrir a la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, igual que
se hizo con la Ley de Bosques, como Facultad o como Universidad, eso hay que verlo.
Creo que podríamos tomar cartas en eso, colaborando con un montón de colectivos que
hace mucho vienen trabajando en esto.
Consejero Zeballos: Yo antes de comenzar quería expresar mi solidaridad con los
docentes de educación inicial y media, con relación a lo que viene produciéndose desde el
Gobierno nacional y los provinciales, en relación a las paritarias. Sobre todo, lo que me
parece más preocupante, han sido los dichos de la Presidenta, sobre esto de los famosos tres
meses de vacaciones y el trabajo por cuatro horas, donde se evidencian nada más que
falacias. Todos sabemos que no es así. También fuimos nosotros nombrados al especificar
cuánto ganamos los docentes de la universidad, sería interesante que nosotros empecemos a
pensar ciertas realidades, más allá de las pertenencias partidarias o los pareceres, hay una
primera identificación que uno no debe olvidar que tiene que ver con la pertenencia a cierta
clase social. En este caso somos docentes y no debemos olvidarlo.
Sr. Secretario (Torres): (lee)
Orden del día
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1. 0051235/11 Centro de Investigaciones FFyH. Deja sin efecto el llamado a concurso público
de títulos, antecedentes y oposición para proveer 1 (un) cargo de Investigador
Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación simple en el Área
Educación, convocado por Resolución 583/11 HCD.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
2.

0030161/11

Escuela de Artes – Departamento de Música. Aprueba el dictamen del Jurado
designado por Resolución 341/11 HCD. Declara desierto el concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente simple para la
cátedra “Audioperceptiva II”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

3.

0034628/11

Escuela de Filosofía. Designa por concurso de títulos, antecedentes y oposición al
Dr. Emmanuel Biset como Profesor Asistente simple en la cátedra “Historia de la
Filosofía Práctica”, a partir del día de la fecha y por el término reglamentario
vigente.

-Se pone en consideración
-Se aprueba
4.

0043954/11

Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Designa por concurso de títulos,
antecedentes y oposición a la Lic. Mercedes Coutsiers como Profesora Adjunta
simple en la cátedra “Realización Básica”, a partir del día de la fecha y por el
término reglamentario vigente. Exime a la Lic. Coutsiers del requisito de poseer el
título máximo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Mendizábal

5.

0034827/11

Centro de Investigaciones – FFyH. Designa por concurso de títulos,
antecedentes y oposición al Dr. José Ahumada en un cargo de Investigador
Formado a nivel de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en el Área de
Filosofía, a partir del día de la fecha y por el término reglamentario vigente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

6.

0022021/10

Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa por concurso de títulos,
antecedetes y oposición a la Dra. Fabiola de la Precilla como Profesora Asistente
simple en la cátedra “Sistemas de Representación”, a partir del día de la fecha y
por el término reglamentario vigente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

7.

0040319/11

Escuela de Archivología. Designa por concurso de títulos, antecedentes y
oposición a la Lic. Norma S. San Nicolás como Profesora Asistente simple en la
cátedra “Práctica Archivística”, a partir del día de la fecha y por el término
reglamentario vigente.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

8.

0008890/10

Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa por concurso de títulos,
antecedentes y oposición a la Mgter. Carolina Senmartin como Profesora
Asistente simple en la cátedra “Dibujo I”, a partir del día de la fecha y por el
término reglamentario vigente.

-Se pone en consideración
-Se aprueba
9.

0030155/11

Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Aprueba el dictamen del
Jurado designado por Res. 331/11 HCD. Solicita al HCS declare desierto el
concurso de títulos, antecedentes y oposición para proveer un cargo de Profesor
Titular con dedicación semi exclusiva de la cátedra “Seminario de Investigación
Aplicada”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

DESPACHOS DE ENSEÑANZA
10. 0056506/11 Lic. Graciela Biber – Autoriza a percibir honorarios por tareas desarrolladas en el
Programa de Ingreso y Permanencia de la Secretaría de Asuntos Académicos de la
UNC en el marco de la Res. N° 5/00 del H.C.S.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Echevarría
DESPACHOS CONJUNTOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y
ENSEÑANZA
11. 0025789/11 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Deja sin efecto la Res. HCD
61/11. Aprueba el “Texto Ordenado del Plan de Estudios de la Carrera de
Licenciatura en Cine y Televisión”.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
12. RESOLUCIÓN DECANAL 2302/11: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 11 de Diciembre de
2011, la designación interina de la Prof. Marcela PACHECO, Leg. 32178, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Planeamiento de la Educación"
de la Escuela de Ciencias de la Educación. DESIGNAR, en calidad de interina, a la Prof. Marcela
PACHECO, Leg. 32178, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra
"Planeamiento de la Educación" de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 11 de
Diciembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof.
Nora Lamfri). MODIFICAR, a partir del 11 de Diciembre de 2011, el Art. 3° de la Resolución del
H. Consejo Directivo N° 31/11, sólo en lo que se refiere a la partida afectada para atender la
designación interina de la Prof. Joel ARMANDO, Leg. 38702, en el cargo de Profesor Asistente
de dedicación simple en la cátedra "Diseño y Desarrollo del Currículum" de la Escuela de
Ciencias de la Educación, para que donde dice: "(con partida vacante por licencia de Nora
Lamfri)", diga: "afectando partida vacante por licencia Prof. Marisa Muchiut".

13. RESOLUCIÓN DECANAL 2303/11: DESIGNAR, en calidad de interino, al Prof. Octavio
FALCONI, Leg. 36586, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra
"Didáctica General" de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 11 de Diciembre de
2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof. Marcela
Pacheco). CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por beca Área de Vacancia, al Prof. Octavio
FALCONI, Leg. 36586, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación semi-exclusiva, por
concurso, en la cátedra "Didáctica General" de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir
del 11 de Diciembre de 2011 y hasta el31 de Marzo de 2012. DESIGNAR, en calidad de interina,
a la Prof. Marcela PACHECO, Leg. 32178, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación
semiexclusiva en la cátedra "Metodología de la Investigación Educativa" de la Escuela de
Ciencias de la Educación, a partir del 11 de Diciembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012.
(Afectando partida vacante por licencia Prof. Falconi). CONCEDER licencia, sin goce de sueldo,
por cargo de mayor jerarquía, a la Prof. Marcela PACHECO, Leg. 32178, en el cargo de
Profesora Adjunta de dedicación simple y en el cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva, por concurso, de la cátedra "Metodología de la Investigación Educativa" de la Escuela
de Ciencias de la Educación, a partir del 11 de Diciembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de
2012, encuadrándose en lo dispuesto en el Art. 13, apartado " c. "e" del Decreto 3413/19.
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Prof. Edurne ESTEVEZ, Leg. 80252, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Metodología de la Investigación
Educativa" de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 11 de Diciembre de 2011 y
hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof. Marcela Pacheco).
CONCEDER licencia, por cargo de mayor jerarquía, sin goce de sueldo, a la Prof. Edurne
ESTEVEZ, Leg. 80252, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, por concurso,
en la cátedra "Metodología de la Investigación Educativa" de la Escuela de Ciencias de la
Educación, a partir del 11 de Diciembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012, encuadrándose
en lo dispuesto en el Art. 13, apartado 2, inc. "e" del Decreto 3413/79.
14. RESOLUCIÓN DECANAL 2351/11: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 10 de Diciembre de
2011, la designación interina del Prof. Adrián ANDRADA, Leg. 41430, en el cargo de Profesor
Asistente de dedicación simple en la cátedra "Formación Expresiva III" del Dpto. Teatro de la
Escuela de Artes.
DEJAR SIN EFECTO, a partir del 10 de Diciembre de 2011, la designación interina de la Prof.
Carolina CISMONDI, Leg. 44654, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la
cátedra "Semiótica Aplicada II" del Dpto. Teatro de la Escuela de Artes.
15. RESOLUCIÓN DECANAL 2383/11: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N°
580/11, en su Art. 1°, sólo en lo que se refiere a la fecha de designación de la Dra. Nancy
CALOMARDE, Leg. 38141, en el cargo de lnvestigador Formado - a nivel de Profesora Adjunta
de dedicación simple- en el Area de Letras del Centro de Investigaciones, para que donde dice: "a
partir del 01 de Noviembre de 2011...", diga: "a partir del 11 de Diciembre de 2011...".
16. RESOLUCIÓN DECANAL 2384/11: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Sra. Claudia
Liliana RUBILAR, Leg. 47836, para desempeñar tareas de apoyo técnico- administrativo en el
Área Profesorado y Concursos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, abonándosele una
retribución equivalente a un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple, a partir del 01 de
Enero de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Prof. Di

Mari- Esc. de Archivología).
17. RESOLUCIÓN DECANAL 2385/11: 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" de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Noviembre
de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante en uso de licencia de la Prof.
Mirta Morales).
18. RESOLUCIÓN DECANAL 2386/11: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Paola
CAPPAGLI, Leg. 31481, para cumplir funciones docentes en la cátedra "Fotografía
Cinematográfica y Televisiva I" del Dpto. Cine y TV de la Escuela de Artes, con una retribución
equivalente a un cargo de Profesor Ayudante A de dedicación simple, a partir del 30 de
Noviembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012, de acuerdo a lo previsto en el Art. 4° de la
Ord. 02/11 del H. Consejo Superior.
19. RESOLUCIÓN DECANAL 2411/11: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Profesora
Carolina CISMONDI, Leg. 44654, en el cargo de Profesor Asistente Simple en la cátedra
Semiótica Aplicada II del Departamento de Teatro de la Escuela de Artes, a partir del 11 de
Diciembre de 2011 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante Canal Escuela
TV 5 - Resolución Rectoral N° 172/11).
20. RESOLUCIÓN DECANAL 2417/11: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N°
579/11, en su Art. 1°, sólo en lo que se refiere al cargo y partida afectado para atender la
designación interina de la Dra. María Cecilia MARTíNEZ, Leg. 26.082.986, en el cargo de
Investigador Formado- a nivel de Profesor Adjunto de dedicación simple- del Área Educación del
Centro de Investigaciones de esta Facultad, para que donde dice: "(Afectando partida creada por
Convenio N° 677/11Ministerio de Educación de la Nación)", diga: "(Afectando partida vacante
Esc. Archivología- Ex Mattio-CIFFyH)"
21. RESOLUCIÓN DECANAL 32/12: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N°
722/11, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere a la fecha término de la designación por concurso
de la Lic. Alejandra Soledad GONZÁLEZ, DNI N° 26.177.548, como Profesora Asistente de
dedicación semi-exclusiva en la cátedra "Introducción a la Historia" de la Escuela de Historia,
para que donde dice: "...y hasta el 15 de Noviembre de 2012", diga: "... y hasta el 31 de Enero de
2013".
22. RESOLUCIÓN DECANAL 38/12: DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic. Daniel MAFFEI,
Leg. 41785, como Coordinador Técnico Escenográfico del Departamento Teatro de la Escuela de
Artes, a partir del 01 de Enero de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2012, o hasta tanto se cuente
con resolución en firme del respectivo concurso, lo que ocurra primero, a nivel de Profesor
Titular de dedicación semiexclusiva (vacante por jubilación Prof. Myrna Brandán- Formación
Actoral I). CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, a partir del 01 de Enero de 2012 y hasta el
31 de Marzo de 2012, por cargo de mayor jerarquía, al Lic. Daniel MAFFEI, Leg. 41785, como
Coordinador Técnico Escenográfico del Departamento Teatro de la Escuela de Artes, a nivel de
Profesor Adjunto de dedicación semi-exclusiva. DESIGNAR, en calidad de interino, al Lic.
Andrés RIVAROLA, Leg. 37348, en un cargo de Profesor Adjunto de dedicación semi-exclusiva
en la cátedra "Formación Actoral I" del Dpto. Teatro de la Escuela de Artes, a partir del 01 de

Enero de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia del Lic.
Daniel Maffei). CONCEDER licencia, a partir del 01 de Enero de 2012 y hasta el 31 de Marzo de
2012, por cargo de mayor jerarquía, sin goce de sueldo, al Lic. Andrés RIVAROLA, Leg. 37348,
en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra "Formación Actoral l", del
Departamento Teatro de la Escuela de Artes.
23. RESOLUCIÓN DECANAL 97/12: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N°
637/11, en su Art. 5°, sólo en lo que se refiere a la fecha término de la designación interina de la
Licenciada Rosalía PÉREZ, legajo Nº 44795, como Productora Disciplinar Área Música del
CePIA, a nivel de Profesora Adjunta de dedicación simple (partida vacante por licencia Lic.
Alejandra Perié- lenguaje Plástico y Geométrico II), para que donde dice: "...y hasta el 28 de
Febrero de 2012", diga: "... y hasta el 29 de Febrero de 2012".
24. RESOLUCIÓN DECANAL 112/12: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo Directivo N°
320/11, en su Art. 1° y 2°, sólo en lo que se refiere a la fecha término de la designación interina
del Lic. Mario GÓMEZ MORENO, Leg. 28902, en el cargo de Profesor Titular de dedicación
semi-exclusiva en la cátedra "Realización Audiovisual II" del Dpto. de Cine y TV y la respectiva
licencia concedida, para que donde dice: "... y hasta el 28 de Febrero de 2012", diga: "...y hasta el
29 de Febrero de 2012".
25. RESOLUCIÓN 127/12: DESIGNAR en calidad de interino, al personal docente que a
continuación se detalla, en los cargos y cátedras que en cada caso se indica, todos ellos desde el
01 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012, para las cátedras de "Realización
Audiovisual II" y "Sonido II" de la Escuela de Artes.
-Se refrendan
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO CONJUNTO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
26. 0061042/11
Escuela de Letras. Eleva llamado a concurso de títulos, antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación simple en
la cátedra Lengua y Cultura Griegas III. Integra Tribunal y eleva al HCS para
su aprobación.
27. 0062354/11

Escuela de Artes – CDA. Eleva llamado a concurso de títulos, antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semi
exclusiva para cumplir funciones en el Centro de Producción Audiovisual.
Integra Tribunal.

28. 0062528/11

Escuela de Letras. Eleva llamado a concurso de títulos, antecedentes y
oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple
en la cátedra Pensamiento Latinoamericano. Integra Tribunal.

29. 0062345/11

Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Eleva llamado a concurso
de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Asistente
con dedicación simple en la cátedra Cine Animación con elementos de Diseño
Gráfico. Integra Tribunal.

30. 0054831/10

Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Eleva llamado a concurso de
títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con
dedicación semi exclusiva en la cátedra Formación Expresiva II. Integra
Tribunal. Elevan al HCS para su aprobación.

31. 0054831/10

Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Eleva llamado a concurso de
títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con
dedicación semi exclusiva en la cátedra Diseño I. Integra Tribunal. Eleva al
HCS para su aprobación.
-Se ponen en consideración los asuntos del 23 al 31 inclusive
-Se aprueban en bloque con la abstención de Heredia en el asunto 28

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
32. 0064395/11
Carrera de Antropología. Designa interinamente a la Mgter. Miriam Abate
Daga como Profesora Adjunta con dedicación simple a cargo del dictado de la
cátedra “Problemáticas de la Antropología Social (Área Antropología Social)”,
con obligación docente en otra Asignatura del Área en el semestre en que
aquélla no se dicta, desde el 01 de Febrero al 31 de Marzo de 2012. Designa
interinamente a la Mgter. Graciela M. Tedesco en un cargo de Profesora
Adjunta con dedicación simple a cargo del dictado de la cátedra “Metodología
de la Investigación en Antropología (Área Teórico Metodológica)”, con
obligación docente en otra Asignatura del Área en el semestre en que aquélla no
se dicta, desde el 01 de Febrero al 31 de Marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
33. 0064532/11
0064448/11
0064442/11

Curso de Nivelación FFyH. Designa al equipo que tendrá a su cargo el Curso
de Nivelación 2012 para las Escuelas de Filosofía y Artes (Departamento de
Teatro).
-Se pone en consideración

34. 0064074/11

-Se aprueba
Curso de Nivelación FFyH. Integra al equipo del Curso de Nivelación 2012 de
la Escuela de Historia.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
35. 0000865/12
FFyH – Postítulo. Designa al Prof. Gonzalo Gutiérrez como Coordinador
Académico en el Programa de Postitulación Docente en Gestión Escolar:
Desafíos y Alternativas – Especialización Superior, desde el 01 de Febrero al 31
de Octubre de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
36. 0001667/12

FFyH – Postítulo. Designa al Prof. Gonzalo Gutiérrez como Profesor
Responsable del módulo “Taller de Gestión Directiva” en el marco del
Programa de Postitulación Docente en Gestión Escolar: Desafíos y Alternativa –
Especialización Superior, desde el 03 al 31 de Marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

37. 0065117/11

Escuela de Letras – Solicita prórroga de licencia por cargo de mayor jerarquía,
sin goce de sueldo, para la Dra. Ximena Triquell, en el cargo de Profesora
Adjunta simple de la cátedra “Semiótica Literaria I”, desde el 01 de Abril de
2012 al 31 de Marzo de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

38. 0060188/11

Escuela de Bibliotecología. Acepta la renuncia presentada por la Lic. Tamara
Cortés al cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra
Fuentes y Servicios de Información I de la Escuela de Bibliotecología, a partir
del 03 de Octubre de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

PARA CONOCIMIENTO
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y
ENSEÑANZA
39. 0023095/11
Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Toma conocimiento y eleva al
H.C.S. las actuaciones del Comité Evaluador del Área Producción Artística.
Solicita al H.C.S. la renovación de la designación por concurso del Lic. Alfredo
Bustos, en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple de la cátedra de
“Formación Sonora III” de la Escuela de Ciencias de la Artes, a partir del 17 de
Febrero de 2010 y por el término reglamentario.

-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO
40. 0059536/11
Escuela de Historia – Designa interinamente al Dr. Marcelo Nazareno como
Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la cátedra “Teoría Política”,
a partir del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012. Concede licencia por cargo de
mayor jerarquía al Dr. Marcelo Nazareno en el cargo de Profesor Asistente con
dedicación semi exclusiva de la misma cátedra, desde el 01 de Enero al 31 de
Marzo de 2012.

41. 0064530/11

Escuela de Filosofía. Designa interinamente al Dr. Fabián Pío García en un
cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a cargo de la cátedra
“Introducción a la Problemática Filosófica”, desde el 01 al 31 de Marzo de
2012. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía al Dr. García en el cargo
de Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva en la mencionada cátedra,
desde el 01 al 31 de Marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

42. 0065928/11

Escuela de Letras. Designa en calidad de interina a la Prof. Mariela Inés Masih
como Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva en la cátedra
“Seminario de Variación Lingüística”. Concede licencia por cargo de mayor
jerarquía en el cargo de Profesora Asistente simple de la cátedra “Gramática I”.
Dispone que la Prof. Masih cumpla funciones docentes en la cátedra Gramática
I como complementación de funciones a su cargo de Profesora Adjunta con
dedicación semi exclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se retira Echevarría la reemplaza Aires 14.37hs

43. 0063750/11

Biblioteca Central. Designa a las Bibl. Julia Mónica Navarro y Beatriz Storino
en los cargos de Bibliotecarias Docentes –código 042-, desde el 01 de Abril de
2012 al 31 de Marzo de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

44. 0002226/12

Museo de Antropología. Designa en calidad de interina a la Dra. Mariana
Dantas como Secretaria Técnica a nivel de Profesora Asistente con dedicación
simple, desde el 11 de Diciembre de 2011 al 31 de Marzo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

45. 0001941/12

Esc. Historia – Solicita designaciones interinas personal docente período abril
2012-marzo 2013.

46. 0062546/12

Museo de Antropología – Solicita designaciones interina personal docente
período abril 2012-marzo 2013.

47. 0001972

CIFFyH - Solicita designaciones interina personal docente período abril 2012marzo 2013
Esc. Letras Carrera de Letras Modernas– Solicita designaciones interina
personal docente período abril 2012-marzo 2013. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).

48. 0065926/12

49. 0064971/12

Esc. de Letras Carrera de Letras Clásicas Solicita designaciones interinas
personal docente período abril 2012 marzo 2013.
50. 0003961/12
Esc. de Filosofía Solicita designaciones interinas personal docente período abril
2012 marzo 2013.
51. 0058945/12
Esc. de Archivología Solicita designaciones interinas personal docente período
abril 2012 marzo 2013.
52. 0002659/12
Esc. de Ciencias de la Educación Solicita designaciones interinas personal
docente período abril 2012 marzo 2013.
53. 0060202/12
Departamento de Geografía Solicita designaciones interinas personal docente
período abril 2012 marzo 2013.
54. 0064430/11
Esc. de Artes Dpto. de Teatro Solicita designaciones interinas personal docente
período abril 2012 marzo 2013.
55. 0064436/11
Esc. de Artes Dpto. de Cine y TV Solicita designaciones interinas personal
docente período abril 2012 marzo 2013.
56. 0064419/11
Esc. de Artes Dpto. de Música Solicita designaciones interinas personal docente
período abril 2012 marzo 2013.
57. 0064424/11
Esc. de Artes Dpto. de Plástica Solicita designaciones interinas personal docente
período abril 2012 marzo 2013.
58. 0062550/11
Museo de Antropología Solicita designación interina del Arq. Agustín Massanet
para cumplir funciones en las Areas de Museografía y de Comunicación y
Cultura con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Titular con
dedicación simple desde el 01 de marzo de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.
59. 0004390/12
Carrera de Antropología Solicita designaciones interinas personal docente
período abril 2012 marzo 2013.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
60. 0048544/11
Autoriza la inscripción del postulante Prof. Agustín Minatti en la carrera de

Doctorado en Ciencias de la Educación, en un todo de acuerdo con el artículo 4º,
inc. “d”, de las carreras de Doctorado de esta Facultad (Res. 380/04 HCD).
61. 0005612/12

Dpto. de Geografía solicita autorización para que el Profesor Claudio Tecco
dicte del Seminario de Geografía del Transporte en el Segundo Cuatrimestre de
la Licenciatura en Geografía, como carga anexa a su cargo a su cargo del
IIFAP-UNC.

62. 0062652/11

Escuela de Letras. Concede licencia sin goce de sueldo, por cargo de mayor
jerarquía a la Dra. Beatriz Bixio en el cargo de Profesora Adjunta con
dedicación semi exclusiva por concurso en el Seminario de Variación
Lingüística, desde el 11 de Diciembre de 2011 al 10 de Diciembre de 2014.
Dispone que la Dra. Bixio tenga a su cargo el dictado de las asignaturas
“Lingüística I” y “Lingüística II”, como carga anexa a su cargo de Vicedecana
de la Facultad, desde el 11 de Diciembre de 2011 al 31 de Marzo de 2012.

63. 0003560/12

Carrera de Antropología Solicita asignación de cargas anexas personal
docente período abril 2012 marzo 2013
Escuela de Historia – Solicita Aval Académico para las IV Jornadas
Nacionales – III Jornadas Internacionales de Historia Antigua.

64. 0005942/12
65. 0006060/12

Cabral Eugenia – Solicita adesión al Acto denominado “Entre el Viejo y el
Nuevo Mundo. Homenaje al Poeta Juan Larrea” Organizado por el Centro
Cultural España Córdoba a realizarse el 30 de marzo.

ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
CUENTAS Y ENSEÑANZA
66. 0063317/11
Carrera de Antropología. Aprueba el Proyecto de rectificación de presupuesto
por el cual se solicita la creación de tres cargos (103) de Profesor Titular con
dedicación simple, y ocho cargos (115) de Profesor Asistente con dedicación
simple, a partir del 01 de Febrero de 2012.

67.

Declaración sobre conflicto en Famatina

68.

Seguridad en la UNC

69.

Inconstitucionalidad del Código de Faltas

FUERA DEL ORDEN
70. 0057200/1 Escuela de Letras – Modificar la designación por concurso de la Dra. Cecilia
1
Defagó del cargo de Profesora Adjunta con dedicación simple de la cátedra de
Psicolingüística en un cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva de la
mencionada cátedra.
71. 0018334/1 Escuela de Letras – Aprueba Dictamen del Jurado para proveer un cargo de
1
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra Teoría de los Discursos
Sociales I designa al Lic. Marcelo Moreno en el cargo mencionado.
72. 0027493/1 Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV – Aprueba Dictamen del Jurado
1
para proveer un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en la
cátedra Sonido III designa al Lic. Gustavo Alcaraz en el cargo mencionado.
73. 0030165/1 Escuela de Artes – Departamento de Música – Aprueba Dictamen del Jurado
1
para proveer un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra
Armonía III designa al Lic. Exequiel Scoccia en el cargo mencionado.
74. 0043435/1 Escuela de Archivología – Aprueba Dictamen del Jurado para proveer un cargo de
1
Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra Instituciones Argentinas
designa a la Lic. María José Ortiz Bergia en el cargo mencionado.
75. RESOLUCIÓN DECANAL ad referendum N° 2253/2011 DESIGNAR a la Dra. Cecilia
Irazusta, legajo 33.794, en el cargo de Jefa del Departamento de Plástica desde el 7 de
diciembre de 2011 hasta el 16 de noviembre de 2012 afectando una partida de Profesor Titular
de dedicación semiexclusiva.
76. 0061702/1 Escuela de Filosofía – Designa a Martín de Mauro como beneficiario de una Beca
1
en el marco del Programa de Apoyo a las Humanidades.
77. 0046140/1 Escuela de Artes –Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para
1
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra de
Didáctica especial Dibujo – Pintura II con Carga Anexa en Didáctica Especial
Dibujo-Pintura I. Integra Tribunal. Eleva al HCS para su aprobación.
-Finaliza la sesión
14.40hs

