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ACTA Nº 135

Con la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE MARZO DE 2012
presencia de los Consejeros:
Preside el Sr. Decano, Dr. Diego Tatián
Secretaría del Dr. Sebastián Torres

Almada Julieta, Ayres Daniela, Claramonte Raquel, Cragnolino Elisa, D’Andrea
Martín, Fernández Nidia, Fernández Nora, García Adriana, González María Luisa,
Grana Romina, Giordano Dayana, Galarraga Ramiro, Martínez María, Mercado
Mónica, Mendizábal Lílian, Sarmiento Andrea, Valdéz Patricia, Zeballos Juan y
Zlauvinen Emilia.
Sr. Secretario (Torres): Vamos a poner en reserva las actas de la sesión anterior y
antes de comenzar con el orden del día, el Decano se va a dirigir al Consejo. 13.47hs.
Sr. Presidente (Tatián): En primer lugar, buenos días. Me imagino que muchos de
ustedes son ingresantes, veo muchas caras conocidas, pero otras que no, así que
bienvenidos a la Facultad. Ustedes han visto que hemos cambiado la modalidad, hemos
resuelto realizar las sesiones aquí, en la Sala A, para darle al Consejo un carácter de
publicidad lo más extenso posible. De modo que el que quiera venir, está invitado a
presenciar las sesiones del HCD. Hoy es un día adecuado para empezar con esta
modalidad. Sé que ustedes están acá por un tema puntual que es el presupuesto general
y el de becas estudiantiles en particular. Lo primero que quiero decirles es que tengo
muchas ganas de discutir con ustedes, en general cuestiones de la Universidad, pero
también cuestiones muy puntuales de la Facultad. Tengo la buena noticia de que recién
hoy, después de un trabajo que ha sido bastante intenso, con el presupuesto del año
pasado y el de este año, hemos logrado acceder a una información de calidad. Ya que
están acá me parece que podríamos iniciar la conversación que, en este sentido, tendrá
mañana la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes. También en
lo referido al desempeño de la seguridad en la Universidad y en la Facultad en
particular.
La propuesta puntual que tengo para hacerles es que nosotros hoy tenemos una lista de
asuntos que no es extremadamente larga, pero sí delicada en cuanto a un par de puntos,
porque los trabajadores docentes tienen que ser renovados en sus designaciones, y eso
tiene que ser antes de fin de mes, por lo tanto esta es la última sesión en la que se puede
hacer. Hay un par de puntos más, pero en general, no es una sesión larga. Así que les
propongo que después de eso nos quedemos todo el tiempo que sea necesario, yo me
comprometo a hacerlo, no puedo en nombre del resto de los consejeros, pero solicito
que quienes tengan disponibilidad horaria lo hagan, para tratar los asuntos por los que
ustedes están acá. Entonces el procedimiento que les propongo es cumplir con el orden
del día, y ni bien terminemos con eso, nos quedemos a discutir todo el tiempo que sea
necesario.

Consejero D’Andrea: Buenos días a todos y todas. Me parece que es interesante que
hayan traído un análisis más exhaustivo sobre el presupuesto del año pasado, es un poco
triste que sea justo antes de que esté por empezar la sesión del Consejo, sin haberlo
podido discutir y ver con más tiempo. Nosotros, como bien decías, estamos acá para
reclamar, discutir y avanzar sobre un tema que es muy delicado y que viene siendo
tratado hace muchos años, que es un aumento presupuestario destinado a becas con una
política fuerte de inclusión social para la Facultad. Por eso mismo, nosotros necesitamos
que este tema se ingrese sobre tablas y consideramos que es primordial que lo tratemos
en primer lugar porque ya han comenzado las clases, ochocientos treinta y seis
estudiantes han solicitado las becas, y como tal, y como hay una gran demanda, se ve
que es primordial que se pueda avanzar sobre este punto, para poder asignar las becas
con un presupuesto realmente digno. Porque por los datos que hemos relevado tenemos
becas por treinta pesos, lo cual no es suficiente y necesitamos una respuesta sobre el
asunto. No es un asunto nuevo, nadie se sorprende que estemos discutiendo en este
momento esta cuestión, ya que lo venimos reclamando desde hace tiempo. Para
nosotros es importante que se abra el libro de cuentas, que todos podamos revisar el
presupuesto, que seamos serios y que avancemos sobre una modalidad que no es para
nada seria desde la Secretaría de Administración, como es presentar los temas en un
informe de dos páginas.
Sr. Presidente (Tatián): Permitime decirte que en la primera sesión de este año, no sé
si vos estabas, el presupuesto estaba listo. Lo que sucedió fue una banalidad, pero fue
así, ustedes recordarán que no teníamos luz. Como ese día no pudimos imprimir, yo me
comprometí con este cuerpo, a que en la sesión siguiente, o sea ésta, traería el
presupuesto, cosa que hice. A mí me parece que, precisamente por todo lo que haz
manifestado, es un tratamiento que merece que nos sentemos a trabajar. A mí me
interesa que en la Comisión de Presupuesto y Cuentas, se discuta absolutamente todo el
presupuesto, no solamente las becas. El trabajo de esa Comisión está absolutamente
abierto. Yo me comprometo a que de acá no salgamos sin haber discutido este tema,
pero que esperen cuarenta y cinco minutos para que tratemos los asuntos del orden del
día.
Consejera Martínez: Hola a todos, soy María, consejera estudiantil por La Bisagra,
quería reiterar algo que planteé recién en la Comisión y también el martes pasado, que
tiene que ver con el tratamiento de este proyecto de becas que presentaron los chicos.
Les cuento que desde el año pasado nosotros presentamos un proyecto para la
distribución del presupuesto en nuestra Facultad, que estaba pensado para becas
socioeconómicas, aumento para el FEIP, para el PUC, tutorías y otra serie de cosas. A
partir de principios de año, que fue cuando tuvimos la presentación del primer
presupuesto, nosotros no nos dimos por satisfechos con esa proyección del presupuesto,
porque entendíamos que no estaban bien puestas las prioridades, y nos propusimos y
creo que fue un acuerdo de todos, trabajar sobre las prioridades de esta Facultad, para
poder reorganizar el presupuesto de manera que quedara un margen que nos permitiera
repensar y aumentar las políticas de inclusión y permanencia que teníamos nosotros en
esta Facultad. Cuando vinieron el martes, vino Manuel Quiroga a presentar el proyecto
de ellos, yo le recordé que nosotros acordamos, sobre todo entre los consejeros
estudiantiles, sentarnos y hacer un trabajo de muchas horas culo que es un montón de
trabajo, de ver el presupuesto y afirmar las prioridades que nosotros entendemos que
políticamente tienen que estar.

El presupuesto presentado por el contador Ramón Vales, tiene otras prioridades que son
las de gestión y no sé qué otras más. Nosotros no estamos de acuerdo con esas
prioridades, pero además, al contador no le corresponde definir las prioridades
presupuestarias de una Facultad. Nos corresponde a nosotros. En ese sentido, nos parece
que toda propuesta de aumento del presupuesto de becas, que es totalmente razonable,
con lo que todos estamos de acuerdo, hace tres años que estamos trabajando en esto, de
hecho el FEIP existe por un proyecto nuestro; creemos que la voluntad de todos los
sectores políticos que están sentados en esta mesa es que esa plata exista.
A nosotros como agrupación lo que no nos parece, es que esto esté presentado en
términos de: “Este es nuestro reclamo, resuélvanlo”. Como si esto no fuera un Consejo
co-gobernado. Como si nosotros como estudiantes no hubiéramos luchado por un
montón de años para formar parte de este co- gobierno.
Consejero D’Andrea: El año pasado se abrió una Comisión de Presupuesto y Cuentas,
donde estuvimos discutiendo todos los consejeros, de todos los claustros, en el cual
hemos designado y distribuido 800 mil pesos. Desde el año pasado se dice que se quiere
tener una política de presupuesto participativo, pero en la práctica no es así. Fueron
$2.300.000 de los cuales el año pasado solamente distribuimos, 800 mil pesos.
Sr. Secretario (Torres): Hemos escuchado dos propuestas, una es que el tema se trate
al final y la otra es que se modifique el orden del día. Cualquier modificación del orden
de este tipo debe ser votada por el Consejo.
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas del asunto nº 57 para tratarse Fuera del Orden
del Día, como asunto nº 60
Consejero Galarraga: Nosotros queríamos pedir el tratamiento sobre tablas de una
declaración en relación al 36º aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas como asunto nº 61
Consejera Ayres: Solicito el tratamiento sobre tablas del asuntos nº 34 referido a la
Reforma del Código Penal y la Ley Antiterrorista.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas como asunto nº 69
Consejera Martínez: Solicita el tratamiento sobre tablas de la declaración con respecto
a la mega minería.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas como asunto nº 70
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.

0001941/12
Escuela de Historia. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012 al 31
de marzo de 2013.
2.
0002659/12
0007050/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa personal docente interino, desde el 1 de
abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
3.
0058945/11
Escuela de Archivología. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012
al 31 de marzo de 2013.
4.
0004390/12
Carrera de Antropología. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012
al 31 de marzo de 2013.
5.
0062546/12
Museo de Antropología. Designa personal docente interino, desde el 01 de abril de 2012
al 31 de marzo de 2013.
6.
0064436/11
Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Designa personal docente interino,
desde el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
7.
0064430/11
Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Designa personal docente interino, desde
el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
8.
0064419/11
Escuela de Artes – Departamento de Música. Designa personal docente interino, desde
el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
9.
0064424/11
Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa personal docente interino, desde
el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
10.
0003961/12
Escuela de Filosofía. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012, al 31
de marzo de 2013.

11.
0065926/11
Escuela de Letras. Designa personal docente interino (Letras Modernas), desde el 1 de
abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
12.
0064971/11
Escuela de Letras. Designa personal docente interino (Letras Clásicas), desde el 1 de abril
de 2012 al 31 de marzo de 2013.
13.
0060202/11
Carrera de Geografía. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012 al
31 de marzo de 2013.
14.
0001972/12
Centro de Investigaciones. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012
al 31 de marzo de 2013.
15.
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, a partir del 11 de
diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2012.
16.
0059536/11
Escuela de Historia. Designa en calidad de interino al Dr. Marcelo G. Nazareno como
Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la cátedra “Teoría Política”, desde el 1
de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012.
-Se ponen en consideración los asuntos del 1 al 16 inclusive
-Se aprueban en bloque, excepto el 1 y el 9 que vuelven a comisión
DESPACHOS DE ENSEÑANZA
17.
0005612/12
Departamento de Geografía. Dispone que el Mgtr. Claudio Tecco cumpla funciones de
Profesor Titular en el “Seminario de Gestión Territorial” (1º cuatrimestre), y “Seminario
de Organización Territorial II – Urbana” (segundo cuatrimestre), a partir del 1 de abril de
2012 hasta el 31 de marzo de 2013.
18.
0006060/12
Otorga Aval Académico al acto denominado “Entre Viejo y Nuevo Mundo. Homenaje al
Poeta Juan Larrea (Bilbao, España 1895 – Córdoba, Argentina 1980)” que se realizará en
el Centro Cultural España Córdoba.

19.
0005942/12
Otorga Aval Institucional a las IV Jornadas Nacionales – III Jornadas Internacionales de
Historia de Antigua, a realizarse los días 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2012.
20.
0062652/11
Escuela de Letras. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la Dra. Beatriz Bixio
en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva en el “Seminario de
Variación Lingüística” desde el 11 de diciembre de 2012 al 10 de diciembre de 2014, con
resguardo de los derechos del concurso. 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 Facultad, desde el 10 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2012.
21.
0048544/11
Autoriza la inscripción a la carrera de Doctorado en Ciencias de la Educación al Prof.
Agustín Minatti.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
22.
RESOLUCIÓN DECANAL 128/12: RENOVAR las designaciones de Walter Borges y
Soledad Salega como becarios del Programa de Becas de Investigación Orientadas en la
temática Apoyo a la informatización de los Archivos Documentales y Colecciones del
Museo de Antropología (Área Colecciones) desde el 1 al 31 de marzo de 2012.
RENOVAR las designaciones de Analuz Possentiní y Micaela Mazzola como becarios del
Programa de Becas de Investigación Orientadas en la temática Apoyo a la informatización
de los Archivos Documentales y Colecciones del Museo de Antropología (Área Archivo)
desde el 1 al 31 de marzo de 2012.
23.
RESOLUCIÓN DECANAL 139/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Nora
ZAGA, legajo 16351, en el cargo Profesora Titular de dedicación semiexclusiva en la
cátedra “Psicopedagogía Teatral" del Dpto. de Teatro de la Escuela de Artes, a partir del
15 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013 o hasta que acceda a los beneficios de
la jubilación, lo que ocurra primero.
24.
RESOLUCIÓN DECANAL 140/12: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 7 de noviembre
de 2011, la designación interina de la Prof. Gabriela CUOZZO, legajo 26422, en el cargo
de Profesora Titular de dedicación simple de la cátedra “Fuentes y Servicios de la
Información I” de la Escuela de Bibliotecología.
25.
RESOLUCIÓN DECANAL 202/12: Art. 3°. DISPONER la asignación de Carga Anexa al
Dr. Silvano Gabriel Antonio Benito Moya a su cargo de Profesor Asistente con dedicación
simple en la cátedra de “Descripción Documental” de la Escuela de Archivología, para la

puesta en valor, estudio de dichos documentos desde ello de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2012.
26.
RESOLUCIÓN DECANAL 208/12: RENOVAR la designación de los Tutores
Académicos que se detallan a continuación en el marco del Proyecto de Apoyo a las
Humanidades (PROHUM): Prof. María Eugenia CIRIZA, Alumna Constanza, BOSCH
ALESSIO, Prof. Juan, SANTILLÁN; Prof. Camila, AMBROGI, Alumno Nicolás,
RABBONI. FIJAR para cada Beca una dedicación horaria de seis horas semanales y un
estipendio mensual de $ 400,00 (pesos cuatrocientos) desde el 1º de marzo de 2012 y hasta
el 31 de diciembre de 2012. DESIGNAR a la Dra. Marta Sagristani como docente
Responsable Académica.
27.
RESOLUCIÓN DECANAL 211/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Silvia
SCARAFíA, leg. 27773, en el cargo de Secretaria de la Dirección de la Escuela de Artes,
con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Titular de dedicación
semiexclusiva, a partir del 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012. (Afectando
partida vacante en uso de licencia de la Lic. Cagnolo - Lenguaje Plástico y Geométrico II).
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a la Lic. Silvia
SCARAFíA, Leg. 27773, en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva
para cumplir funciones de Secretaria de la Dirección de la Escuela de Artes, a partir del 1
de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012, encuadrándose en lo dispuesto en el Art.
13, apartado 2, inc. “e” del Decreto 3413/79.
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Alejandra PERIÉ, leg. 39049, en el cargo de
Profesora Adjunta de dedicación semiexclusiva, a cargo del dictado de la cátedra
“Lenguaje Plástico y Geométrico II” del Dpto. Plástica de la Escuela de Artes, a partir del
1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012. (Afectando partida vacante por
licencia de la Lic. Scarafía - Secretaria Dirección Escuela de Artes). CONCEDER licencia,
sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía, a la Lic. Alejandra PERIÉ, leg. 39049,
en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple por concurso de la cátedra
“Lenguaje Plástico y Geométrico II” del Dpto. Plástica de la Escuela de Artes, a partir del
1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012, encuadrándose en lo dispuesto en el
Art. 13, apartado 2, inc. “e” del Decreto 3413/79.
DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Rosalía PÉREZ, Leg. 44795, como
Productora Disciplinar Área Música del CePIA, con una retribución equivalente a un cargo
de Profesor Adjunto de dedicación simple, a partir del 1 de marzo de 2012 y hasta el 31 de
marzo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia Lic. Alejandra Perié- Lenguaje
Plástico y Geométrico II).
28.
RESOLUCIÓN DECANAL 228/12: DISPONER que la Arch. Graciela ANTÓN, leg.
24253, tenga a su cargo el dictado de la cátedra “Archivos Administrativos e Históricos”
de la Escuela de Archivología, como carga anexa a su cargo de Profesora Adjunta simple,
por concurso, de la cátedra “Clasificación y Ordenación Documental” a partir del 1 de
marzo de 2012 y hasta el 18 de abril de de 2012 o hasta tanto se reintegre a sus funciones
la Profesora Titular, Lic. Anna Szlejcher.
DISPONER que la Lic. Carlota MALDONADO, leg. 38286, tenga a su cargo el dictado de
la cátedra “Gestión de Documentos” de la Escuela de Archivología, como carga anexa a su
cargo de Profesora Titular simple, por concurso, de la cátedra “Planeamiento Archivístico”

a partir del 1 de marzo de 2012 y hasta el 18 de abril de 2012 o hasta tanto se reintegre a
sus funciones la Profesora Titular, Lic. Anna Szlejcher.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
29.
0007478/12
Archivo Central FFyH. Designa Ayudantes Alumno a las postulantes Mónica Martínez y
Mariana Andrea Uehara, desde el día de la fecha y por el término de 1 (un) año.
30.
0007636/12
Escuela de Bibliotecología. Designa personal docente interino, desde el 1 de abril de 2012
al 31 de marzo de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
31.
0006469/12
Área Tecnología Educativa. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la Mgtr.
Joel Armando en el cargo de miembro del Equipo Técnico a nivel de Profesora Adjunta
con dedicación semiexclusiva, desde el 11 de diciembre de 2011 al 10 de diciembre de
2014.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIONES DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
32.
0008864/12
Carrera de Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Deja sin efecto el
Plan de Estudios de la carrera de Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales.
Aprueba el Plan de Estudios y el Reglamento de Funcionamiento. Eleva al HCS para su
aprobación.
33.
0063377/11
Escuela de Letras. Solicita llamado a concurso público de títulos, antecedents y oposición
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la cátedra de
“Lingüística II”.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO

34.
0009252/12
Romina Echeverría. Eleva proyecto de Resolución referido a Reforma del Código Penal
y Proyecto “X”.
35.
0002329/12
Quiroga, Manuel. Eleva proyecto de Resolución referido a Megaminería a Cielo Abierto
Famatina.
36.
0008481/12
Departamento de Antropología. Solicita designación de Angelina García en el Área
Bioantropología por licencia de la Prof. Mariana Fabra.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

37.
0008392/12
Escuela de Historia. Solicita la designación interina de la Dra. Silvia Morón en un cargo
de Profesora Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Economía Política”
desde el 12 de marzo de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con la abstención de Almada.
-Se pasa a estado de comisión
-SE PASA A CUARTO INTERMEDIO

38.
0009761/12
Ariela Battán Horestein. Solicita certificación de servicios referida a la cesantía docente
producida en los años años 1966 y 1975 en adelante.
39.
0007609/12
Hernán Peirotti. Solicita permanecer en sus funciones de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva, por concurso, en la cátedra de “Literatura de Habla Inglesa” hasta la edad
de 70 años.
40.

0008850/12
Escuela de Artes – Dpto. Cine y TV. Solicita la designación interina de Nicolas Duran en
la cátedra de Guión.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

41.
0008272/12
SeCyT de FFyH. Solicita designación de Noelia García como apoyo técnico
administrativo.
42.
0008278/12
SeCyT de FFyH. Solicita designación de Lucas Brochero como apoyo técnico
administrativo.
43.
0007842/12
Área de Tecnología Educativa. Solicita designación de María Belén Uanini y Pablo
Becerra como miembros del Equipo Técnico.
44.
0009333/12
Escuela de Letras. Solicita prórroga de la Comisión Evaluadora que entenderá en la
Selección de Antecedentes para cubrir un cargo interino de Profesor Asistente con
dedicación simple en la cátedra de “Estética y Crítica Literaria Moderna”.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
45.
0006066/12
Héctor Gentile. Eleva renuncia al cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva,
por concurso, de la cátedra “Sonido II”.
46.
0060520/11
Alfredo Caminos. Solicita renovación de licencia por Beca de Área de Vacancia.
47.
0062413/11
Elisa Cragnolino. Solicita autorización para cobro de honorarios por dictado de
“Seminario de Tesis IV” del Doctorado de Estudios Sociales Agrarios del Centro de
Estudios Avanzados de la Facultad de Agronomía.
48.
0009329/12

Escuela de Archivología. Solicita autorización excepcional y por única vez para el
dictado de la asignatura Preservación y Conservación de Documentos durante el primer
cuatrimestre y la suspensión de la correlatividad entre las asignaturas Archiveconomía y
Preservación y Conservación de Documentos por igual período.
49.
0008505/12
Escuela de Archivología. Solicita autorización para el dictado de Seminarios.
50.
0008355/12
Postítulo. Solicita autorización para la apertura del Programa de Postitulación Docente
“Enseñanza de las Disciplinas Escolares – Especialización Superior”.
51.
0008362/12
Postítulo. Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo “Didáctica Musical”.
52.
0008358/12
Postítulo. Solicita designación de equipo docente a cargo del módulo “Gestión Pedagógica
del Curriculum”.
53.
0008888/12
Escuela de Filosofía. Luis Salvatico solicita reducción de dedicación en el cargo de
Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra de “Filosofía Moderna”.
54.
0004877/12
Adriana Musitano. Solicita carga anexa en el Área de Letras del CIFFyH.
55.
0007058/12
Adela Coria. Solicita Carga Anexa a su cargo de la Facultad de Ciencias Económicas.
ASUNTOS
ENTRADOS
PARA
COMISIÓN
DE
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y CUENTAS
56.
0004532/12
Augusto Orta Córdoba. Solicita Aval Institucional para la organización del “Concurso
Nacional de Poesía Universidad Nacional de Córdoba – Fundación Neruda 2012”
57.
0009163/12
Manuel Quiroga. Eleva proyecto de Resolución referido a Fondo Estudiantil para la
inclusión para la permanencia.
-Pasa a ser asunto nº 60

58.
0007605/12
Manuel Quiroga. Eleva proyecto de Resolución referido a provisión de apuntes para
alumnos del PUC.
59.
0007578/12
Manuel Quiroga. Eleva proyecto de Resolución referido a provisión de materiales de
cátedra para ayudantes alumnos.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
60.
0009163/12
Manuel Quiroga. Eleva proyecto de Resolución referido a Fondo Estudiantil para la
inclusión para la permanencia.
61.
Declaración por el 36º aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
62.
0025789/11
Departamento 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 de dedicación simple, desde el 1 de
febrero de 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de Claramonte, D’Andrea y García. Y con el voto en
contra de Zeballos.
63.
Junta Electoral
64.
0049569/10
Mariana Franchini. Solicita anulación del examen de “Hermenéutica”.
65.
0051459/11
Roberto Videla. Solicita designación por concurso en el cargo de Profesor Titular con
dedicación exclusiva, por concurso, en la cátedra de Formación Actoral II de la
Licenciatura en Teatro, con carga anexa a Integración II y Producción I, además del
dictado de Producción III y Seminario I y Seminario II de de Técnicas Actorales. Además
se hará cargo del dictado de la cátedra Dirección de Actores y Puesta en escena de la
Licenciatura en Cine y TV.

-Se pone en consideración
-Se aprueba
66.
0052405/11
Escuela Historia. Solicita reconversión provisoria de cargo de Prof. Titular
67.
0004678/12
Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Solicita llamado a concurso cargo titular semi
cat “Formacion Actoral I”.
68.
0052618/11
Modifica el texto del anexo de la Res. 492/08 Ord. del HCD 02/08
69.
0009252/12
Romina Echeverría. Eleva proyecto de Resolución referido a Reforma del Código Penal
y Proyecto “X”.
70. Famatina

