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ACTA Nº 137

Con la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DE 2012
presencia de los Consejeros:
Preside el Sr. Decano, Dr. Diego Tatián
Secretaría del Dr. Sebastián Torres

Almada Julieta, Claramonte Raquel, Fernández Nidia, Fernández Nora, Gordillo
Mónica, González María Luisa, Giordano Dayana, Galarraga Ramiro, Grana Romina,
Martínez María, Mercado Mónica, Mendizábal Lílian, San Nicolás Norma, Sarmiento
Andrea, Valdéz Patricia, Zeballos Juan y Zlauvinen Emilia.
Sr. Secretario (Torres): Buenas tardes, damos por iniciada la sesión del día de la
fecha. Quedan en reserva las actas de la sesión anterior. Les quería comunicar, antes de
dar comienzo, que la consejera Adriana García ha justificado su falta. 13.44hs. Voy ha
solicitar el tratamiento de los asuntos entrados con despacho. Son los asuntos que van
del 30 al 39. Y voy a solicitar sobre tablas, en el orden que aparecen, para información,
el asunto nº 41, de los trabajadores no docentes. Y luego, los asuntos 45, 47, 51, 52 y 53
que son asuntos de los que la Comisión de Vigilancia y Reglamento ha generado
despachos.
Sr. Presidente (Tatián): Buenas tardes a todos. Yo quería ingresar un asunto, que les
voy a decir inmediatamente de qué se trata. No para que lo discutamos ahora, sino para
ingresar, pero quisiera someter como la otra vez a este cuerpo a que voten si les parece
que quieren ser filmados y fotografiados como lo están siendo hasta ahora.
Consejero Gómez: Yo no tengo ningún problema en que se me filme o no, creo que
esto no debería ser una larga discusión. Creo que hay dos cuestiones fundamentales que
son, por un lado, el informe que presentan los trabajadores no docentes, y por otro lado
el tema que venimos discutiendo hace rato, que intentamos discutir desde algunos de los
consejeros estudiantiles en diferentes comisiones y en las sesiones de Consejo, que es lo
referido a los fondos del FEIP. Yo quiero que decidamos si vamos a dejar que los
compañeros no docentes presentes antes que nada su informe, y luego si podemos
seguir discutiendo la situación del FEIP.
Sr. Presidente (Tatián): Me interesa que discutamos lo primero, lo otro lo vamos a
discutir después. Ustedes se han manifestado al respecto, yo no sé qué opina en resto de
los consejeros. Me parece que podríamos someterlo a votación, ya que gran parte se ha
manifestado en la sesión anterior.
Consejera Gordillo: Voy a ratificar lo que señalé la sesión pasada. Efectivamente esta
sesión es pública, por eso es que todo lo resuelto aquí se cuelga en la página de la
Facultad y todos pueden tener acceso verdaderamente a estar participando de las
reuniones y discusiones que tenemos. No entiendo cuál es el sentido de hacer la
filmación. Por otro lado, vuelvo a hacer la misma reflexión que hice la sesión pasada.

¿Qué opinarían los estudiantes, si los docentes, o los no docentes, o cualquiera de los
otros claustros, estuvieran en la puerta filmándolos a ustedes? Seguramente pensarían
que como la sesión es pública y no tiene sentido filmar, seguramente pensarían y no me
cabe duda de que lo denunciarían, que esas filmaciones tendrían algún fin intimidatorio
y por qué no persecutorio.
Yo misma he sufrido esa acusación por preguntar a un compañero determinadas cosas.
Personalmente, a mí no me molesta que filmen. Me parece que son acciones
intimidatorias y persecutorias, que las adoptan unilateralmente.
-Se somete a votación si se acepta que se filme o no la sesión
-No se aprueba que se filme, con 8 votos negativos (Mendizábal, Sarmiento, Gordillo,
Mercado, Valdez, González, Fernández Nora, Fernández Nidia), 6 votos positivos
(Claramonte, Grana, Zeballos, Galarraga, Gómez, Martínez) y 2 abstenciones
(Giordano, Almada).
Sr. Presidente (Tatián): Yo quería entrar sobre tablas, para su tratamiento, un proyecto
de becas para madres solas con hijos a cargo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el ingreso sobre tablas como asunto nº 69
Consejera Martínez: Yo quería pedir que se ingrese sobre tablas y se trate un aval para
el Encuentro Provincial de Educación. Lo organizamos entre las tres universidades
nacionales de nuestra provincia: la de Villa María, la de Río Cuarto y la de Córdoba.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el ingreso sobre tablas como asunto nº 70
Consejera Almada: Queríamos pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de
declaración en relación a la nacionalización de YPF.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el ingreso sobre tablas como asunto nº 71
Consejero Gómez: Yo lo que pedía era que se trate primero el asunto de los
trabajadores no docentes, y que se trate inmediatamente lo que planteaba recién María.
Para que salga con el aval. Y tercero, el tema que venimos planteando en sucesivas
reuniones, que es la propuesta de aumento de fondos para el FEIP.
Consejera Martínez: Yo quería comentar que el martes pasado estuvimos discutiendo
con respecto al presupuesto para poder encontrar una solución a la cuestión de becas.
Acordamos entre todos en hacer un análisis mucho más fino del presupuesto. En ese
sentido, hicimos un pedido al contador Ramón Vales, para que pudiera darnos más
información sobre algunos puntos con el acuerdo de que hoy estuvieran esos números,

para que mañana que mañana, que hay Comisión de Presupuesto y Cuentas lo
pudiéramos tratar. Digo esto, porque según háblale consejero Gómez, parece que nunca
hubiésemos tenido esta discusión. Parece que las cosas que pasan en Comisión después
no tienen ninguna validez. Ustedes tampoco presentaron otra alternativa, las chicas del
Andén presentaron su proyecto, que me parece que aunque vos digas que no resuelve lo
del FEIP, sí va hacia el mismo problema que es el de la inclusión y la permanencia.
Nosotros tenemos presentado hace un montón de tiempo también proyectos sobre becas,
y además hoy estuvimos discutiendo proyectos para estudiantes que trabajan y tienen
hijos.
Consejera Nora Fernández: Ya que soy parte interesada en el tema, yo agradezco al
consejero estudiantil por su apoyo e interés en que nuestro tema sea tratado, pero
nosotros consideramos que debemos respetar el orden del día. Porque nuestra intención
es sólo la de informar. Queremos que todos los claustros conozcan el trabajo que la
Comisión estuvo realizando hasta ahora, pero somos conscientes de que una decisión de
semejante envergadura, que nos atañe a todos, no se puede tratar en este Consejo, sino
en la Comisión.
-Se somete a votación la modificación o no del orden del día
-

No se aprueba la modificación con 13 votos negativos (Mendizábal, Sarmiento,
Gordillo, Mercado, Grana, Valdez, Fernández Nora, Giordano, Galarraga,
Almada, Martínez, Fernández Nidia, González) y 3 votos positivos (Claramonte,
Gómez y Zeballos).
-Se pasa a estado de Comisión
-SE LEVANTA LA SESIÓN

DESPACHOS
COMISIÓN
DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0045434/10
Escuela de Bibliotecología. Dispone que por Secretaría Académica se solicite una
ampliación del dictamen al Jurado que entendió en el concurso destinado a proveer un
cargo de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva para la cátedra “Fuentes y
Servicios de Información II”.
2.
0007612/12
CePIA - Artes. Reconoce la actividad desarrollada por los Ayudantes Alumno adhonorem y por concurso de dicho Centro.
3.
0021602/09
Escuela de Archivología. Llama de manera urgente a un nuevo concurso para la cobertura
del cargo de Profesor Asistente simple en la cátedra “Preservación y Conservación de
Documentos”, recomendando que en la conformación del Tribunal se contemple la
especificidad de la materia.

4.
0004686/11
Escuela de Artes – Departamento de Teatro. Dispone se solicite una ampliación de
dictamen al Jurado que entendió en el concurso destinado a cubrir un cargo de Profesor
Adjunto con dedicación simple en la cátedra “Formación Actoral I” en los aspectos
cuestionados por los impugnantes.
5.
0013890/12
Licenciatura en Antropología. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso
en diferentes cátedras de dicha carrera, desde el día de la fecha y por el término de dos
años.
DESPACHOS DE ENSEÑANZA
6.
0052405/11
Escuela de Historia. Aprueba el Proyecto de rectificación de presupuesto por el cual se
solicita la supresión de un cargo (101) de Profesor Titular con dedicación exclusiva y de
tres cargos (115) de Profesor Asistente con dedicación simple, y la creación de un cargo
(110) de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva y de tres cargos (114) de
Profesor Asistente con dedicación semi exclusiva, a partir del día de la fecha.
7.
0009713/12
Otorga aval al Dr. ADRIÁN CARBONETTI para percibir el incentivo a la investigación
como docente investigador de dedicación exclusiva, correspondiente al período 2011.
8.
0013614/12
Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Modifica la Resolución 39/12 HCD, para
que donde dice “Santaularia Miriam, legajo 35984, Profesora Adjunta simple”, diga:
“Santaularia Miriam, legajo 35894, Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva”.
9.
0005221/12
Adriana Massa. Autoriza a cumplir funciones de Profesora Titular en la cátedra “Teoría y
Análisis del Discurso Literario, Sección Alemán” de la Facultad de Lenguas, como carga
anexa a su cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva en la cátedra “Literatura
Alemana”, desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013.
10.
0013622/12
Departamento de Geografía. Aprueba la incorporación de la materia “Urbanismo II” a
cargo del Arq. Mario Donicelli, como materia optativa de la carrera.
11.
0013625/12
Licenciatura en Geografía. Autoriza el dictado se Seminarios Específicos Optativos.
12.

0013888/12
Licenciatura en Antropología. Autoriza a postulantes a cursar las Adscripciones en el
Área Antropológica Biológica, con especial atención en la asignatura “Antropología
Forense” de dicha carrera, desde el día de la fecha y por el término de dos años.
DESPACHOS CONJUNTOS COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
Y DE ENSEÑANZA
13.
0062342/11
Escuela de Artes – Departamento de Cine y TV. Solicita llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semi
exclusiva en la cátedra “Cine y TV Argentino y Latinoamericano”. Integra Tribunal. Eleva
al HCS para su aprobación.
14.
0010091/12
Escuela de Letras. Solicita llamado a concurso público de títulos, antecedents y oposición
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva en la cátedra de
“Hermenéutica”. Integra Tribunal. Eleva al HCS para su aprobación.
15.
0057523/11
Escuela de Letras. Rectifica Resolución Nro. 696/11 del H.C.D. Eleva al H.C.S. a sus
efectos.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
16.
RESOLUCIÓN DECANAL 376/12: MODIFICAR la Resolución del Honorable Consejo
Directivo N° 08/12, en su Art. 1° y 2°, sólo en lo que se refiere a la fecha de la designación
interina de la Mgtr. Miriam Raquel ABATE DAGA, DNI N° 16.312.854, en el cargo de
Profesora Adjunta de dedicación simple en la cátedra “Problemáticas de la Antropología
Social - Área Antropología Social” y de la Mgtr. Graciela María TEDESCO, DNI N°
25.903.074, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple en la cátedra
“Metodología de la Investigación en Antropología - Área Teórico Metodológica” ambas
de la Licenciatura en Antropología, para que donde dice: “... a partir del 01 de Febrero de
2011”, diga: “...a partir del 01 de Febrero de 2012”.
17.
RESOLUCIÓN DECANAL 385/12: DESIGNAR, en calidad de interino, al siguiente
personal docente del “Programa del Ciclo de Nivelación, seguimiento del primer año y
articulación con la escuela media”, en los cargos y funciones que en cada caso se indica,
todos ellos a partir del 01 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013, o antes si los
cargos fueran provistos por concurso.
18.
RESOLUCIÓN DECANAL 387/12: MODIFICAR la Resolución del Honorable Consejo
Directivo N° 32/12, por la que se designa interinamente al personal docente de la Escuela
de Ciencias de la Educación, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere a la fecha consignada,
para que donde dice: “a partir del 01 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2012”,
diga: “a partir del 01 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013”.

19.
RESOLUCIÓN DECANAL 391/12: MODIFICAR la Resolución del Honorable Consejo
Directivo N° 41/12, en su Art. 3°, sólo en lo que se refiere a la designación interina del
Prof. Pablo IPARRAGUIRRE, Leg. 80342, como Profesor Asistente de la cátedra
“Historia de América II” de la Escuela de Historia, para que donde dice: “Profesor
Asistente de dedicación semi-exclusiva” diga: “Profesor Asistente de dedicación
simple”.
20.
RESOLUCIÓN DECANAL 401/12: DESIGNAR, calidad de interina, a la Doctora
MÓNICA LUCÍA GUDEMOS, legajo 34861, en el cargo de Profesora Titular con
dedicación semi exclusiva en la cátedra de “Historia de la Música y Apreciación Musical
III” del Departamento de Música de la Escuela de Artes, a partir del 01 de abril de 2012 y
hasta el 31 de marzo de 2013.
21.
RESOLUCIÓN DECANAL 416/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Marisa
MUCHIUT, Leg. 37333, en un cargo de Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva
en la cátedra “Análisis Institucional de la Educación” de la Escuela de Ciencias de la
Educación, a partir del 01 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013. (Afectando
partida vacante ex Ma. del C. Battagliotti).
22.
RESOLUCIÓN DECANAL 417/12: DESIGNAR en calidad de interina, a la Lic. Mariana
CARRO PÉREZ, Leg. 44652, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación simple, en
la cátedra “Filología Latina I - II” de la Escuela de Letras, a partir del 01 de abril de 2012 y
hasta el 31 de mayo de 2012. (Afectando partida vacante por licencia del Dr. Marcos
Carmignani).
23.
RESOLUCIÓN DECANAL 418/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Cecilia
Beatriz ARGÜELLO, Leg. 33618, en un cargo de Profesora Adjunta de dedicación
semiexclusiva en la cátedra “Historia de la Música y Apreciación Musical II” de la Escuela
de Artes - Dpto. Música, a partir del 01 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013.
(Afectando partida vacante por licencia Prof. C. Bazán).
24.
RESOLUCIÓN DECANAL 425/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. María
Clemencia JUGO BELTRÁN, Leg. 21233, en el cargo de Profesora Adjunta de dedicación
exclusiva en la cátedra “Antropología Filosófica I” de la Escuela de Filosofía, a partir del
01 de abril de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012.
25.
RESOLUCIÓN DECANAL 433/12: DESIGNAR a la Lic. Celia MARCÓ DEL PONT Legajo 36034 como becaria del Programa de Apoyo al Egreso de la Facultad de Artes a los
efectos de reconocer sus servicios prestados en el registro escrito del trabajo por
comisiones y plenarios de las Jornadas Taller desarrolladas los días 7 y 8 de marzo del
corriente año, con una carga horaria total de 12 horas.

26.
RESOLUCIÓN DECANAL 434/12: AUTORIZAR la utilización del logo institucional de
la Facultad de Filosofía y Humanidades para ser reproducido sobre la casilla rodante del
MUSEO VIAJERO, en el marco del Proyecto “Museo Viajero: Un recorrido por la
diversidad” del Museo de Antropología de esta Facultad.
27.
RESOLUCIÓN DECANAL 459/12: DISPONER que el Profesor JUAN JOSÉ
HERENCIA, legajo 29.002, tenga a su cargo durante el primer cuatrimestre de 2012 el
dictado de la cátedra “Introducción al Procesamiento Electrónico de Datos” de la Escuela
de Bibliotecología como Carga Anexa a su cargo de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva, interino, de la cátedra de “Procesamiento de Datos” de la Escuela de
Archivología.
28.
RESOLUCIÓN DECANAL 486/12: DESIGNAR, calidad de interino, al Dr.
GUILLERMO DE SANTIS, Legajo 35915, en el cargo de Profesor Adjunto con
dedicación simple, en la cátedra “Historia de la Literatura Griega I – II” 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 de la Prof. Julieta Consigli).
29.
RESOLUCIÓN DECANAL 502/12: ACEPTAR la renuncia presentada por la Mgtr. Silvia
Esther KRAVETZ, Leg. 27480, al cargo de Profesora Adjunta de dedicación exclusiva,
por concurso, en la cátedra “Organización y Administración Educacional” de la Escuela de
Ciencias de la Educación, a partir del 01 de enero de 2012.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIONES DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
30.
0019366/12
Docentes de la FFYH. Solicitan al Honorable Consejo Superior se otorgue el grado de
Doctor honoris causae de la Universidad Nacional de Córdoba, al Filósofo ALAIN
BADIOU.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
31.
0015343/12
SeCyT FFyH. Designa becarios de Iniciación en la Investigación, desde el 1 de abril de
2012 por el término de diez meses.
Escuela de Filosofía. Solicita designación de la María Cristina Liendo en la cátedra de
“Filosofía Argentina y Latinoamericana”.
32.
0018445/12

Escuela de Filosofía. Designa Ayudantes Alumno ad honorem y por concurso en
diferentes cátedras de dicha Escuela, desde el 1 de mayo de 2012 y por el térmio de dos
años.
33.
0053110/11
Secretaría de Posgrado FFyH. Designa a la Dra. María Teresa Dalmasso como
Directora, y a la Dra. Pampa Arán como Directora Alterna, en la carrera de Doctorado en
Semiótica que se cogestiona con el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, a partir del
11 de septiembre de 2011 y por el término de cuatro años.
34.
0015469/11
Escuela de Archivología. Designa Ayudantes Alumno ad honorem y por concurso en
diferentes cátedras de dicha Escuela, desde el 1 de abril de 2012 y por el término de dos
años.
35.
0018423/12
Escuela de Letras. Designa con carácter de excepción y por única vez a la Prof. María
Amelia Hernández, en el cargo de Profesora Titular, interino, con dedicación exclusiva en
la cátedra “Mito y Religión de Grecia y Roma” con extensión de funciones en “Historia de
la Literatura Griega I - II”, desde el 1 de abril al 31 de julio de 2012 o hasta que el cargo
sea cubierto por concurso.
36.
0016440/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa a la Prof. Agustina Zamanillo en el cargo
de Secretaria Técnica a nivel de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva, a
partir del 1 de abril de 2012 y hasta el 31 de marzo de 2013.
37.
0015516/12
Quiroga Manuel. Eleva nota referida a la lucha contra la Homo-Lesbotrans-Fobia
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
38.
0048560/11
Autoriza la inscripción de la postulante Prof. Jimena Garrido a la carrera de Doctorado en
Ciencias Antropológicas conforme lo dispuesto por el Art. 4º Inc. “d” del Reglamento de
la carreras de Doctorado.
39.
0006058/12
Otorga aval a la Dra. Ana María Martínez para percibir el incentivo como docente
investigadora de dedicación exclusiva correspondiente al año 2011.
ASUNTOS ENTRADOS PARA
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
40.

COMISIONES

DE

VIGILANCIA

Y

0019217/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita llamado a concurso de títulos antecedentes
y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva para la
cátedra “Organización y Administración Educacional”. Integra Tribunal. Eleva al H.C.S.
para su aprobación.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
41.
0021252/12
Trabajadores No Docentes FFYH. Elevan informe de la Estructura Orgánico Funcional
de la “Planta No Docente”.
42.
0018357/12
Vice Decanato FFYH. Eleva Proyecto de “Acceso Universal al Material Didáctico”.
43.
0019897/12
Consejeras de “El Anden”. Eleva anteproyecto sobre medidas que apuntan a consolidar
las políticas de inclusión.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO
44.
0021248/12
Secretaría de Extensión FFYH. Solicita autorización para apertura de convocatoria de
ayudantías alumno ad honorem en el marco del Programa PROPALE.
45.
0020928/12
Escuela de Filosofía. Solicita designación de la María Cristina Liendo en la cátedra de
“Filosofía Argentina y Latinoamericana”.
46.
0018671/12
Escuela de Letras. Solicita la designación de la Lic. Mariana Carro Pérez en un cargo de
Profesora Asistente,interina, con dedicación simple en la cátedra de “Filología Latina I –
II”
47.
0017838/12
Oscar Rojo. Solicita cobertura de cargos en cátedra Formación Actoral I (Dpto. Teatro,
Escuela de Artes).
48.
0051538/11
Juan Zeballos. Eleva proyecto claustro docente para Consejos de Escuela.
49.
0020903/12
Constanza González Navarro. Solicita realizar descargo en próxima sesión HCD.
50.
0013848/12

Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de SANDRA MARTÍN como Profesora
Titular con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Fuentes y Servicios de Información II”
hasta que se resuelvan las impugnaciones al concurso para la cobertura del mencionado
cargo.
51.
0016724/12
Escuela de Filosofía. Solicita designación interina de la LAURA DANON en el cargo de
Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Introducción a la
Problemática Filosófica”, desde el 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2013.
52.
0017870/12
Escuela de Filosofía. Solicita designación interina de CLARA TAIER en el cargo de
Secretaria Técnica a nivel de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva, a partir
del 1 de abril de 2012 y hasta tanto se provea el cargo por selección de antecedentes.
53.
0021137/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa a MARINA YAZYI como Secretaria
Técnica a nivel de Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva desde el 1° de mayo
de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
54.
0007836/12
Otorga aval a la Dra. ROXANA CATTÁNEO para percibir el incentivo a la investigación,
establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo 2427/93, como docente investigadora de
dedicación exclusiva, durante el período 2012.
55.
0006443/12
Otorga aval a la Dra. SONIA TELL para percibir el incentivo a la investigación,
establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo 2427/93, como docente investigadora de
dedicación exclusiva, durante el período 2012.
56.
0005551/12
Otorga aval a la Dra. BEATRIZ ROSARIO SOLVEIRA para percibir el incentivo a la
investigación, establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo 2427/93, como docente
investigadora de dedicación exclusiva, durante el período 2012.
57.
0020619/12
Vicedecanato FFyH. Eleva nómina equipo docente que cumplirán funciones en el
Programa Universitario en la Cárcel (PUC) durante el primer cuatrimestre del presente
año.
58.
0062647/11

Beatriz Bixio. Eleva renuncia a la Dirección del Doctorado en Letras dependiente de la
Secretaría de Posgrado.
59.
0015380/12
CIFFyH. Solicita abono de asignación complementaria al Dr. GUSTAVO BLÁZQUEZ
durante los meses de abril y mayo, por la organización de las “I Jornadas de Estudios de la
Performance”.
60.
0020621/12
Andrea Bocco. Solicita autorización para percibir honorarios por el dictado de un curso de
posgrado en el marco de la carrera de Especialización en la Enseñanza de la Lengua y la
Literatura.
61.
0014886/12
Constanza San Pedro. Solicita eximición de correlatividad de la asignatura “Didáctica
Especial” para la inscripción al “Taller de Residencia y Práctica Docente”.
62.
0011030/12
CIFFyH. Dispone que la Dra. Silvia Romano tenga a su cargo las funciones de
Investigadora Formada del Área Historia, como carga anexa a su cargo de Profesora
Titular con dedicación exclusiva de la Escuela de Artes, desde el 1 de abril de 2012 al 31
de marzo de 2013.
63.
0011704/12
Otorga aval Institucional a las “I Jornadas de Estudios de la Performance” a realizarse los
días 3 y 4 de mayo de 2012 en la Universidad Nacional de Córdoba.
64.
0017689/12
CEFFyH. Solicita declare de interés las competencias preolímpicas y olímpicas y sugiere
la justificación de inasistencias a aquellos alumnos que participen de estas competencias.
65.
0020930/12
Escuela de Filosofía. Solicita cargas anexas o complementación de funciones para el
dictado de seminarios del 1° cuatrimestre.
66.
0017737/12
Mariela Mashi. Solicita licencia en los cargos de Prof. Asistente en las cátedras de
“Historia de la Lengua Española” y “Gramática I” desde el 12 de marzo y hasta el 30 de
junio de 2012.
Solicita extensión de funciones en la cátedra de “Historia de la Lengua Española”.
67.

0006058/12
Otorga aval al Dr. SILVANO BENITO MOYA para percibir el incentivo a la
investigación como docente investigador de dedicación exclusiva, correspondiente al
período 2011.
68.
0046340/11
Silvia Romano. Eleva renuncia al Comité Académico del Doctorado en Historia.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
69.
Proyecto de becas para estudiantes que trabajan con hijos.
70. Aval para el Encuentro Provincial de Educación

