UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 1 DE JUNIO DE 2015
ORDEN DEL DÍA
Escuela de Historia. Solicita llamado a concurso público de antecedentes y oposición
para cubrir un cargo de Prof. Asistente con dedicación simple de la cátedra
“Metodología de la Investigación Histórica” (Comisión conjunta de Vigilancia y
Reglamento y de Enseñanza).

1.

0026068/15

2.

0026325/15

Departamento de Antropología. Solicita designación de ayudantes alumnos ad
honorem y por concurso de la cátedra “Problemáticas Interétnicas” (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

3.

0026322/15

Departamento de Antropología. Solicita designación de ayudantes alumnos ad
honorem y por concurso de la cátedra “Etnografía en Contextos Rurales” (Comisión
de Vigilancia y Reglamento).

4.

0021005/15

CIFFyH. Eleva propuesta de Programa de seminarios optativos o electivos de
acercamiento a las actividades, campos y objetos de investigación destinado a
alumnos de las carreras de la Facultad. (Comisión de Enseñanza).

5.

0021444/15

CIFFyH. Solicita aprobación del Seminario Optativo “A diez años de la Razón
Populista. Una lectura discursiva del texto de Ernesto Laclau” a cargo del Dr. Daniel
Saur como carga anexa a su cargo de Investigador Formado a nivel de Prof. Adjunto
con dedicación semiexclusiva (Comisión de Enseñanza).

6.

0018327/15

Solicita designación de la Lic. Gabriela Lamelas en un cargo de Prof. Auxiliar con
dedicación simple de la cátedra “Didáctica General” desde el día de la fecha hasta el
31 de marzo de 2016 (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

7.

0010985/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita designación de la Lic. Jéssica Arévalo
Schillino en un cargo de Prof. Asistente con dedicación simple de la cátedra
“Metodología de la Investigación Educativa” desde el día de la fecha hasta el 31 de
marzo de 2016 (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

8.

0026726/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Profesora Nora Lamfri solicita autorización
para cobrar honorarios por el dictado de posgrado “Política y Planeamiento de la
Educación Universitaria” en el marco de la maestría en Docencia Universitaria de la
U.T.N. (Comisión de Enseñanza).

9.

0026964/15

P.U.C. Solicita designación del equipo docente y ayudantes alumnos para cumplir
funciones durante primer cuatrimestre del ciclo 2015 (Comisión de Enseñanza).

10. 0023393/15

P.U.C. Solicita designación del equipo docente y ayudantes alumnos para cumplir
funciones durante primer cuatrimestre del ciclo 2015 (Comisión de Enseñanza).

11. 0024742/15

Escuela de Filosofía. Solicita rectificación de presupuesto y la creación de un cargo
de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva desde el día de la fecha y por el
término de un año (Comisión de Presupuesto Planeamiento y Cuentas).

12. 0024735/15

Escuela de Filosofía. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y por
concurso (Comisión de Enseñanza).
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13. 0005636/15

Escuela de Filosofía. Solicita asignación de funciones docentes como carga anexa o
complementación de funciones de las Profesoras Penélope Lodeyro, Alba Massolo y
Irene Audisio (Comisión de Enseñanza).

14. 0020910/15

Escuela de Letras. Llamado a selección para cubrir un cargo de Prof. Asistente con
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Sociología del Discurso”, postulante Anahí
Alejandra Re eleva observaciones al dictamen de la Comisión Evaluadora.

15. 0021168/15

Escuela de Letras. Solicita designación de la Lic. Inés Rial, en el cargo de Secretaria
Técnica con una retribución equivalente a un cargo de Profesor Asistente con
dedicación semiexclusiva a partir del día de la fecha hasta el 31 de octubre de 2016
(Comisión de Vigilancia y Reglamento).

16. 0024277/15

Escuela de Letras. Profesora Esther Minguell eleva renuncia definitiva al cargo de
Profesora Titular de dedicación exclusiva interina de la cátedra “Gramática I” desde el
1° de junio por jubilación (Comisión de Enseñanza).

17. 0021135/15

Escuela de Letras. Solicita asignación de funciones docentes como carga anexa o
complementación de funciones de las Profesoras Cecilia Pacella, Marta Celi, Bibiana
Eguía y el Profesor Juan A. Arrieta (Comisión de Enseñanza).

18. 0026612/15

Departamento de Geografía. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem
y por concurso de cátedra “Introducción al Pensamiento Geográfico”.

19. 0021902/15
0021985/15
0026156/15
20. 0018934/15

Centro de estudiantes de la FFyH. Eleva pliego de reivindicaciones, solicita turnos
de exámenes extras en el mes de julio (Comisión de Enseñanza).
Profesora Julieta Capdevielle solicita licencia por cargo de mayor jerarquía en el
cargo de Profesora Asistente con dedicación simple interina de la cátedra “Teoría
Social” desde el 1° de abril hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión de Enseñanza).

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM
21. Res. Nro. 619/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/619_2015
22. Res. Nro. 620/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/620_2015
23. Res. Nro. 636/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/636_2015
24. Res. Nro. 638/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/638_2015
25. Res. Nro. 639/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/639_2015
26. Res. Nro. 642/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/642_2015
27. Res. Nro. 649/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/649_2015
28. Res. Nro. 663/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/663_2015
29. Res. Nro. 674/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/674_2015
PARA CONOCIMIENTO
30. Res. Nro. 641/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/641_2015
31. Res. Nro. 648/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/648_2015
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