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ACTA Nº 136

Con la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE ABRIL DE 2012
presencia de los Consejeros:
Preside el Sr. Decano, Dr. Diego Tatián
Secretaría del Dr. Juan Pablo Abratte

Almada Julieta, Claramonte Raquel, D’Andrea Martín, Fernández Nidia, Fernández
Nora, García Adriana, Gordillo Mónica, González María Luisa, Giordano Dayana,
Galarraga Ramiro, Mercado Mónica, Mendizábal Lílian, San Nicolás Norma, Sarmiento
Andrea, Zeballos Juan y Zlauvinen Emilia.
Sr. Presidente (Tatián): Damos por inaugurada la continuación de la sesión del 19 de
marzo de 2012 que había sido interrumpida.
Sr. Secretario (Abratte): El primero de los temas es el 65, por el que se 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
Sr. Secretario (Abratte): El otro asunto es el 67, por el que la Escuela de Artes –
Departamento de Teatro. Solicita llamado a concurso cargo titular semi cat “Formacion
Actoral I”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
Sr. Presidente (Tatián): De este modo se cierra la sesión del día 19 de marzo de 2012
y, siendo las 13horas, damos por iniciada la sesión del día de la fecha, 9 de abril de
2012.
Antes que nada quería proponer a este cuerpo, la Junta Electoral que ha sido constituida.
Por reglamento corresponde que sea el Decano y dos miembros más. En este caso, los
otros dos miembros son Liliana Vanella por el claustro docente y Mariana Saife por el
claustro no docente. Entonces este asunto quedaría como número 66.
-Se pone en consideración el ingreso fuera del orden del día como asunto número 66
-Se aprueba

Sr. Presidente (Tatián): La segunda información que es también una resolución de la
Junta Electoral, es que el consejero estudiantil Manuel Quiroga había solicitado ser
sustituido en la lista a la que pertenece por el claustro estudiantil, por el consejero
Martín Gómez. Entonces se incorpora como asunto entrado número 67.
-Se pone en consideración
-Se aprueba la incorporación
Consejero Galarraga: Nosotros queríamos pedir el ingreso fuera del orden y el
tratamiento sobre tablas, de una declaración en rechazo al Proyecto de Ordenanza
Municipal N° 352946/2012 por el que se crea la Fundación "Instituto Municipal de
Cultura" y declarar el apoyo a los trabajadores de la cultura de la ciudad de Córdoba y
en particular a los trabajadores de la cultura de la Municipalidad.
-Se pone en consideración el ingreso fuera del orden del día y su tratamiento sobre
tablas
-Se aprueba
Consejera Giordano: Yo quería solicitar que se incorpore como asunto, un pedido de
informe a la cogestión encargada de FEIP. Para que se presente una evaluación de lo
actuado durante el año pasado.
-Se pone en consideración su ingreso fuera del orden
-Se aprueba
Sr. Secretario (Abratte): Yo quería solicitar el ingreso fuera del orden y tratamiento
sobre tablas del expediente 52618/11 que en la modificación del texto de la resolución
492/08 se incorporen las asignaturas de las distintas áreas para carrera docente. Hay
solicitudes de varias escuelas de modificar la composición de las áreas en el caso de
algunas asignaturas, en las que, o hubo error en la resolución 492, o hay un pedido de
las escuelas para que se modifique la integración de las áreas.
-Se pone en consideración el ingreso fuera del orden del día y su tratamiento sobre
tablas
-Se aprueba
Sr. Presidente (Tatián): Yo quería incorporar un asunto fuera del orden para su
tratamiento en comisión. Es un anteproyecto de Acceso universal al material didáctico
de la FFyH.
-Se pone en consideración su incorporación fuera del orden del día
-Se aprueba

Sr. Secretario (Abratte): (Lee)
Orden del día
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0064530/11
Escuela de Filosofía. Designa interinamente al Dr. Fabián Pío García en el cargo de
Preofesor Adjunto con dedicación exclusiva a cargo de la cátedra “Introducción a la
Problemática Filosófica”, desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013. Concede
licencia por cargo de mayor jerarquía al Dr. García en el cargo de Profesor Asistente con
dedicación semi exclusiva de la misma cátedra, por igual período.
2.
0007478/12
Archivo Central. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso para
desempeñarse en dicha Área.
3.
0007609/12
Solicita al HCS autorice la permanencia al Prof. Hernán Miguel Peirotti en el cargo de
Profesor Titular de dedicación semi exclusiva en la cátedra “Literatura de Habla Inglesa”
hasta el 06 de Mayo de 2015.
DESPACHOS DE ENSEÑANZA
4.
0004877/12
Centro de Investigaciones. Dispone que la Dra. Adriana Musitano cumpla funciones
como Investigadora Formada del Área Letras como carga anexa a su cargo de Profesora
Titular Plenaria con dedicación exclusiva por concurso en la cátedra “Introducción a la
Literatura”, desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013.
5.
0007058/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Dispone que la Dra. Adela Coria cumpla funciones
en la cátedra “Didáctica General” durante el primer cuatrimestre, y “Taller Optativo de
Ciclo Básico Políticas de Enseñanza: el caso de los NAP y los cuadernos para el aula”,
durante el segundo cuatrimestre, como carga anexa a su cargo de Profesora Asociadad de
dedicación exclusiva de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Económicas,
desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013.
6.
0008888/12
Escuela de Filosofía. Dispone que el Dr. Luis Salvático cumpla funciones en un cargo de
Profesor Asistente con dedicación simple interino en la cátedra “Filosofía Moderna”, desde
el 10 de Diciembre de 2011 al 31 de Marzo de 2012, o antes si el cargo fuese provisto por
concurso.

7.
0008358/12
Postítulo FFyH. Designa personal docente en el Programa de Postitulación Docente en
Gestión Escolar: Desafíos y Alternativas – Especialización Superior, módulo “Gestión
Pedagógica del Curriculum”, desde el 31 de Marzo al 19 de Mayo de 2012.
8.
0060520/11
Caminos, Francisco. Concede licencia con goce de sueldo desde el 01 de Febrero de 2012
al 31 de Enero de 2013, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva
interino de la cátedra “Guión” del Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes.
9.
0008355/12
Postítulo FFyH. Autoriza la apertura del Programa de Postitulación Docente “Enseñanza
de las Disciplinas Escolares – Especialización Superior”.
10.
0062413/11
Autoriza a la Dra. Elisa Cragnolino a percibir honorarios por las tareas a desempeñar en el
marco del dictado del Seminario de “Tesis IV” del Doctorado en Estudios Sociales
Agrarios, dependiente del Centro de Estudios Avanzados de la UNC y la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
11.
0005612/12
Departamento de Geografía. Dispone que el Mgter. Claudio Tecco cumpla funciones de
Profesor Titular en el “Seminario de Gestión Territorial (1º cuatrimestre)”, y “Seminario
de Organización Territorial II – Urbana (2º cuatrimestre)”, desde el 01 de Abril de 2012 al
31 de Marzo de 2013.
12.
0005942/12
Escuela de Historia. Otorga aval institucional a las IV Jornadas Nacionales – III Jornadas
Internacionales de Historia Antigua, a realizarse los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2012.
13.
0009329/12
Escuela de Archivología. Autoriza de manera excepcional y por única vez el dictado en el
primer cuatrimestre de la asignatura del segundo cuatrimestre “Preservación y
Conservación de Documentos”.
DESPACHOS CONJUNTOS COMISIONES DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
Y DE ENSEÑANZA
14.
0008864/12
Secretaría de Postgrado. Deja sin efecto el Plan de Estudios de la carrera de
Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales. Aprueba el Plan de Estudios de

la carrera de Especialización en las Ciencias Sociales cuyo texto se incorpora como Anexo.
Aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la carrera.
15.
0063377/11
Escuela de Letras. Llama a concurso de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto simple en la cátedra “Lingüística II”. Integra Tribunal. Eleva al
HCS para su aprobación.
-Se ponen en consideración los asuntos del 1 al 15 inclusive.
-Se aprueban en bloque con las abstenciones de Almada, Giordano, Zeballos, Claramonte
y García en el asunto nº 7.
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL HCD
16.
RESOLUCIÓN DECANAL 260/12: DESIGNAR, calidad de interino, al Profesor LUCAS
BROCHERO, legajo 45579, para desempeñar tareas de apoyo en la Secretaría de
Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad, a nivel de Profesor Adjunto con
dedicación simple, desde el 01 de Abril de 2012 y hasta el 31 de Octubre de 2012 (con
partida vacante por licencia de la Prof. Nardi).
-Se refrenda
17.
RESOLUCIÓN DECANAL 261/12: DESIGNAR, calidad de interina, a NOELIA
GARCíA, legajo 45302, para desempeñar tareas de apoyo en la Secretaría de
Investigación, Ciencia y Técnica de la Facultad, a nivel de Profesora Asistente con
dedicación simple, desde el 01 de Abril de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013 (con
partida vacante ex Liberatori).
-Se refrenda
18.
RESOLUCIÓN DECANAL 262/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Profesora
MARÍA BELÉN UANINI, Lego42009, en un cargo de Profesor Asistente de dedicación
semi-exclusiva, para cumplir tareas de apoyo técnico- profesional en el Área de
Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a partir del 01 de Abril
de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013. DESIGNAR, en calidad de interino, al
Licenciado PABLO BECERRA, Leg. 80344, en un cargo de Profesor Asistente de
dedicación simple, para cumplir tareas de apoyo técnico- profesional en el Área de
Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a partir del 01 de Abril
de 2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013.
-Se refrenda
19.
RESOLUCIÓN DECANAL 270/12: INTEGRAR la Comisión Evaluadora que analizará
la asignación de Becas de Iniciación en la Investigación Convocatoria 2011 - 2012

conforme el siguiente detalle: Prof. María Eugenia CIRIZA, Prof. Patricia Roggio
(ARCHIVOLOGÍA), Prof. Gloria Bustos (ARCHIVOLOGIA), Prof. Carolina Sennartín
(ARTES), Prof. Gustavo Alcaraz (ARTES), Prof. Sergio Andrade (CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN) Prof. Liliana Abrate (CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN), Prof. Paula
Hunziker (FILOSOFÍA), Prof. Alba Massolo (FILOSOFÍA) , Prof. Marta Philp
(HISTORIA), Pro. María Elizabeth Rustán (HISTORIA), Prof. Magdalena Uzín
(LETRAS), Prof. Mónica Martínez de Arrieta (LETRAS).
-Se refrenda
20.
RESOLUCIÓN DECANAL 281/12: Rectificar la Resolución del H. Consejo Directivo N°
730/2011 sólo en lo que se refiere al Departamento de Teatro, para que donde dice: CON
FUNCIONES DE PROFESOR ASISTENTE ADRIAN FERREIRA diga: CON
FUNCIONES DE PROFESOR ADJUNTO ADRIAN FERREYRA.
-Se refrenda
21.
RESOLUCIÓN DECANAL 282/12: ACEPTAR la renuncia, condicionada al Decreto
8820/62 a la Licenciada Lic. FELISA REISIN , legajo 27779, en el cargo de Profesora
Adjunta interina de semi-dedicación en la cátedra Historia Social de la Educación de la
Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 14 de marzo de 2012.
-Se refrenda

22.
RESOLUCIÓN DECANAL 291/12: MODIFICAR, a partir del 26 de Septiembre de 2011,
la Resolución del H. Consejo Directivo N° 79/11, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere a
la licencia concedida a la Lic. Candelaria DE OLMOS, Leg. 80926, en su cargo de
Profesora Asistente simple de la cátedra "Semiótica" de la Escuela de Letras, para que
donde dice: "Profesora Asistente simple, interina...", diga: "Profesora Asistente simple, por
concurso...".
-Se refrenda
23.
RESOLUCIÓN DECANAL 298/12: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 707/11, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere a la designación de los
miembros Suplentes del Tribunal, en representación por los egresados y estudiantes, del
concurso público de Títulos, Antecedentes y Oposición, destinado a cubrir 1 (uno) cargo
de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva para la cátedra "Seminario
MMetodológico" de la Escuela de Filosofía, el que quedará redactado de la siguiente manera:
TRIBUNAL Suplentes: Egr. GARCÍA PONZO, Leandro- Est. CASTELLANO, Federico.

-Se refrenda
24.
RESOLUCIÓN DECANAL 301/12: MODIFICAR la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 589/11, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere al apellido de la miembro
observador suplente por los estudiantes del concurso público de Títulos, Antecedentes y
Oposición, destinado a cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple para
la cátedra "Realización Básica" del Dpto. de Teatro de la Escuela de Artes, para que donde
dice: "Est. SIPOLLARI, Ma. Soledad", diga: "Est. CIPOLLARI, Ma. Soledad". DEJAR
SIN EFECTO la Resolución Decanal N° 17/12, por la que se fija el período de inscripción
del concurso de referencia.
-Se refrenda
25.
RESOLUCIÓN DECANAL 315/12: DESIGNAR, calidad de interino, al Profesor LUCAS
BROCHERO, legajo 45579, para desempeñar tareas de apoyo en la Secretaría de Posgrado
de la Facultad, a nivel de Profesor Asistente con dedicación simple, desde el 01 de Abril de
2012 y hasta el 31 de Marzo de 2013 (afectando cargo creado por Resolución Rectoral
2409/10 SeCyT).
-Se refrenda
26.
RESOLUCIÓN DECANAL 317/12: DESIGNAR, en calidad de interina, a la Doctora
MARÍA CONSTANZA GONZÁLEZ NAVARRO, legajo 36388, en el cargo de Profesora
Asistente con dedicación simple de la cátedra "Historia de América I" de la Escuela de
Historia, desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, o antes si algunos de los
cargos fuese provisto por concurso (Art. 8 Ord. HCD 1/08).
Consejera San Nicolás: Me voy a abstener en relación a este tema, la designación interina
de la doctora González Navarro, debido a que tengo objeciones éticas y de consciencia.
Esta persona es hija del coronel González Navarro y ha tenido expresiones apologéticas
referidas a la actuación de su padre. Yo he sido testigo en el juicio donde fue condenado
por delitos de lesa humanidad a cadena perpetua. Por eso me voy a abstener.
Consejera Gordillo: Este es un tema que nosotros habíamos visto en la Comisión, y más
allá de que comparto las consideraciones que ha hecho la consejera San Nicolás, quiero
aclarar que lo habíamos visto en la Comisión y por eso se resolvió designarlo tal como está
previsto. Nada más que cuando lo discutimos, habíamos resuelto también, que la
resolución tuviera otro artículo donde se instara a la Escuela a proceder cuanto antes al
llamado a concurso, porque se trata aquí de un concurso que por diversas razones no se
está sustanciando, y es lo que hace mantener esta situación de interinato, que nos parece
debiera resolverse.
-Se pone en consideración

-Se aprueba por mayoría
27.
RESOLUCIÓN DECANAL 329/12: Solicitar al H. Consejo Superior se distinga al
reconocido e influyente intelectual y estudioso del campo de la cultura a nivel
internacional, Dr. NÉSTOR GARCÍA CANCLINI con el Premio Universitario de Cultura
"400 años".
-Se refrenda
28.
RESOLUCIÓN DECANAL 359/12: AUTORIZAR la inscripción del postulante Profesor
AGUSTÍN MINATTI, D.N.I. 26.482.082, a la Carrera de Doctorado en Ciencias de la
Educación, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4°, inc. "d", del Reglamento de las
Carreras de Doctorado de esta Facultad (Resolución 380/04 HCD).
-Se refrenda
29.
RESOLUCIÓN DECANAL 362/12: DEJAR SIN EFECTO, a partir del 01 de Febrero de
2012, la designación de la Lic. Ana Guillermina YUKELSON, Leg. 32814, y de la Arq.
Myriam KITROSER, Leg. 27101, como Directora y Vicedirectora de la Escuela de Artes,
respectivamente. CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por cargo de mayor jerarquía,
a la Arq. Myriam KITROSER, Leg. 27101, en el cargo de Profesora Titular Plenaria de
dedicación exclusiva, por concurso, de la cátedra Práctica Instrumental I del Dpto. Música
de la Escuela de Artes, a partir del 01 de Febrero de 2012 y hasta el 30 de Junio de 2012,
encuadrándose en lo dispuesto en el Art. 13°, apart. II, inc. "e" del Decreto 3413/79.
-Se refrenda

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIONES DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
30.
0015893/12
Secretaría Académica. Aprueba el Comité Evaluador I, que entenderá en el Área
Humanidades.
31.
0015942/12
Secretaría Académica. Aprueba el Comité Evaluador I, que entenderá en el Área
Ciencias Sociales.
32.
0015913/12
Secretaría Académica. Aprueba el Comité Evaluador I, que entenderá en el Área
Investigación.

33.
0015441/12
Secretaría Académica. Aprueba el Comité Evaluador I, que entenderá en el Área
Formación Profesional.
34.
0015890/12
Secretaría Académica. Aprueba el Comité Evaluador II, que entenderá en el Área
Humanidades.
35.
0062182/11
Secretaría Académica FFyH. Aprueba integración Comité Evaluador para el Área
Artística.
-Se ponen en consideración los asuntos del 30 al 35 inclusive
-Se aprueban en bloque
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
36.
0009939/12
Licenciaciatura en Antropología. Designa interinamente a la Mgter. Mirta Bonnin en el
cargo de Profesora Titular con dedicación simple en la cátedra “Arqueología Pública”,
desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo de 2013. Concede licencia por cargo de
mayor jerarquía y dispone carga anexa, en la citada cátedra, durante el mismo período.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
37.
0002994/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Modifica la designación por concurso de la Lic.
Marisa Muchiut, del cargo de Profesora Asistente con dedicación simple de la cátedra
“Análisis Institucional de la Educación”, en Profesora Asistente con dedicación semi
exclusiva por concurso en la cátedra “Análisis Institucional de la Educación”, desde
el día de la fecha al 03 de Junio de 2015. Deja sin efecto la designación interina de la Lic.
Muchiut en el cargo de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva de la cátedra
“Análisis Institucional de la Educación”, a partir del día de la fecha.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

38.
0008811/12
Escuela de Artes – Departamento de Plástica. Designa interinamente a la Dra.
Alejandra Perié en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva en la
cátedra “Lenguaje Plástico y Geométrico II”, desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de Marzo
de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
39.
0011129/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa interinamente al Lic. Matías Parmigiani
en el cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Problemáticas
Filosóficas y Educación”, desde el 01 al 12 de Abril de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
40.
0008449/12
Otorga aval a la Dra. Alicia B. Gutiérrez para percibir el incentivo como docente
investigadora de dedicación exclusiva correspondiente al año 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
41.
0008236/12
Otorga aval al Dr. Darío Demarchi para percibir el incentivo como docente investigador de
dedicación exclusiva correspondiente al año 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
42.
0008236/12
Otorga aval al Dr. Gustavo Blázquez para percibir el incentivo como docente investigador
de dedicación exclusiva correspondiente al año 2011.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
43.

0013147/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Reconoce la asignatura “Seminario Realidad
Social y Educativa Argentina” de la carrera del Profesorado en Ciencias de la Educación,
como materia “Taller IV” del Plan de Estudios 1986, al alumno Héctor Roque Acevedo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
44.
0049569/10
Escuela de Letras. Deniega el pedido de la estudiante Mariana Franchini, de anular de su
historial académico el aplazo consignado en el examen de la asignatura “Hermenéutica de
la Obra Literaria”.
-Vuelve a comisión
Consejera San Nicolás: He visto que hay varios estudiantes con cámaras fotográficas
filmando esta sesión. Quiero decir lo siguiente: Me parece que es una actitud policíaca e
intimidatoria hacia los consejeros, y quiero decir también que muchas de las personas que
fueron afectadas por la represión ilegal en el período del Proceso, fueron identificadas en
fotografías de los diarios o en las imágenes de los canales de televisión. Por lo tanto le pido
al estudiante que me está filmando mientras hablo, que se abstenga de hacerlo porque
además me asiste el derecho a la privacidad de mi imagen por una ley nacional que existe.
Consejero D’Andrea: En mi opinión las sesiones y los debates que se dan en el interior
del Consejo son públicos, y en ese sentido no hay nada que esconder. No sé qué problema
habría en filmar alguna sesión del Consejo que no quiere amedrentar a nadie. Ya que han
llegado muchos estudiantes a la sesión, todos sabemos que han venido sobre un asunto que
venimos trabajando hace tiempo… Se acercó una propuesta de parte del Decanato, todavía
no la hemos visto, han llegado muchos estudiantes que seguro tienen que volver a clases, o
estudiar, solicito que le demos las palabra a los voceros de la Asamblea.
Sr. Presidente (Tatián): En esta mesa hay gente que ha padecido muchos años de cárcel
por fotografías como éstas, que sean públicas las sesiones no quiere decir que cualquiera
pueda venir y tomar fotografías de las personas que están aquí. Son dos cosas
absolutamente distintas. Entonces, yo les sugeriría que consideraran la posibilidad de no
filmar, ni fotografiar, ni intimidar porque son métodos que riñen con los valores que este
Consejo y me parece que ustedes mismos también tienen. Yo les pediría que bajen las
cámaras.
-Se incorpora Valdéz. 13.52hs
-Se retira Zeballos y Claramonte. 14.04hs
45.
0059238/11
Concede a la Lic. Luciana Samamé prórroga extraordinaria de un año para la entrega de su
Trabajo de Tesis Doctoral sobre el tema “Metafísica, pesimismo y Praxis. Investigación

sobre los presupuestos, alcance y sentido de la reflexión eudemonológica en
Schopenahuer”, a partir del día de la fecha.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
46.
0008362/12
Postítulo FFyH. Designa personal docente en el Programa de Postitulación docente en
Educación Musical – Actualización Académica, módulo “Didáctica Musical”, desde el 31
de Marzo al 26 de Mayo de 2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIONES DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
47.
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 simple en
la cátedra “Cine y TV Argentino y Latinoamericano”. Integra Tribunal. Eleva al HCS para
su aprobación.
48.
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.
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN VIGILANCIA Y REGLAMENTO
49.
0020072/11
Escuela de Artes – Departamento de Música. Designa interinamente a la Lic. Ma. Inés
Caramello en el cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva en la cátedra de
“Piano Complementario I a IV”, con carga anexa en la cátedra “Piano Principal IV”, desde
el 01 de Abril de 2012 al 30 de Septiembre de 2013, o hasta tanto se expida la Comisión
que aconsejará su designación por concurso. Concede licencia por cargo de mayor
jerarquía a la Lic. Caramello, en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi
exclusiva de la cátedra “Piano Complementario I a IV”, y en el cargo de Profesora Titular
simple de la cátedra “Piano Principal IV”, desde el 01 de Abril de 2012 al 30 de
Septiembre de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

50.
0007612/12
Escuela de Artes - CePIA. Reconoce la actividad desarrollada por Ayudantes Alumno adhonorem y por concurso de este Centro.
51.
0013890/12
Carrera de Antropología. Designa Ayudantes Alumno ad-honorem y por concurso, a
partir del día de la fecha y por el término de dos años, en diferentes cátedras de dicha
Carrera.
52.
0013266/12
Escuela de Artes – Departamento de Música. Designa interinamente a la Dra. Mónica
Gudemos en el cargo de Profesora Titular con dedicación semi exclusiva en la cátedra
“Historia de la Música y Apreciación Musical III”, desde el 01 de Abril de 2012 al 31 de
Marzo de 2013.
53.
0012784/12
Escuela de Historia. Designa interinamente a la Dra. Laura Valdemarca en el cargo de
Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva en la cátedra de “Historia Argentina II”,
desde el 01 de Abril de 2012 y hasta tanto se sustancie la selección de antecedentes para la
cobertura del mencionado cargo. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la Dra.
Valdemarca en el cargo de Profesora Asistente con semi dedicación por concurso de la
citada cátedra. Designa interinamente a las Mgter. Gabriela Closa y Ana Carol Solís en los
cargos de Profesora Asistente con dedicación semi exclusiva y Profesora Asistente con
dedicación simple respectivamente, en la cátedra de “Historia Argentina II”, desde el 01 de
Abril de 2012 y hasta tanto se sustancie la selección de antecedentes para la cobertura del
cargo de Profesora Adjunta con dedicación semi exclusiva.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con el voto en contra de D’Andrea
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
54.
0013625/12
Departamento de Geografía. Autoriza dictado de Seminarios Específicos Optativos en el
segundo cuatrimestre.
55.
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.
56.
0062413/11

Licenciatura en Antropología. Autoriza el cursado de Adscripciones en el Área
Antropología Biológica, con especial atención en la asignatura “Antropología Forense”,
desde el día de la fecha y por el término de dos años.
57.
Decanato FFyH. Aprueba la creación de la Pro Secretaría de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales de esta Facultad, así como su Reglamento de funcionamiento.
58.
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”.
59.
0005221/12
Massa, Adriana. 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.
60.
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.
61.
0008865/12
Otorga aval a la Lic. Silvia Palomeque para percibir el incentivo como docente
investigadora de dedicación exclusiva, correspondiente al período 2011.
62.
0012818/12
Escuela de Bibliotecología. Dispone que el Prof. Juan José Herencia cumpla funciones en
la cátedra “Introducción al Pensamiento de Datos” como carga anexa a su cargo de
Profesor Titular de dedicación semi exclusiva de la cátedra “Procesamiento de Datos” de
la Escuela de Archivología, durante el segundo cuatrimestre de 2012.
63.
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.

64.

0009716/12
Otorga aval a la Dra. Dora Celton para percibir el incentivo domo docente investigadora de
dedicación exclusiva correspondiente al año 2011.
65.
0003891/12
Consigli, Julieta. s/mejora de dedicación.
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
66.
Informe del Decano respecto a la constitución de la Junta Electoral.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
67.
Sustitución del consejero Manuel Quiroga por el consejero Martín Gómez
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Se incorpora el consejero Martín Gómez. 14.17hs
-Se reincorporan Zeballos y Claramonte. 14.17hs.
68.
Declaración en rechazo al Proyecto de Ordenanza Municipal N° 352946/2012 por el
que se crea la Fundación "Instituto Municipal de Cultura" y declaración de apoyo a los
trabajadores de la cultura de la ciudad de Córdoba y en particular a los trabajadores de
la cultura de la Municipalidad.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
69.
Pedido de informe sobre actuaciones de FEIP 2011
70.
Resolución 492/08 sobre Carrera Docente
-Se pone en consideración
-Se aprueba
71.
Acceso universal al material didáctico de la FFyH

-Luego de extensas consideraciones en estado de comisión, finaliza la sesión a las 16hs.

