UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 4 DE MAYO DE 2015
ORDEN DEL DÍA
DESPACHO DE ENSEÑANZA
1. 0003765/15 P.U.C. Designa al equipo docente del 1° cuatrimestre de la carrera de Bibliotecología.
2.

0009576/15

P.U.C. Designa al equipo docente del 1° cuatrimestre de las carreras de Letras y
Filosofía.

3.

0012239/15

Escuela de Historia. Otorga licencia sin goce de sueldo, por cargo de mayor
jerarquía, a la Prof. María Gabriela Lugones, en el cargo de Profesora Asistente, por
concurso, de la cátedra “Historia de la Cultura”.

4.

0003888/15

Escuela de Historia. Solicita aprobación del Seminario “Filosofía e Historia” como
equivalente a la asignatura “Introducción a la Problemática Filosófica” a cargo del
Prof. Edgar Rufinetti como complementación de funciones a su cargo de revista.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA Y DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
5. 0011469/15 Escuela de Historia. Llama a concurso para cubrir un cargo de Prof. Asistente con
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Didáctica Especial”. Integra Tribunal.
6.

0016014/15

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso para cubrir
un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple de la cátedra “Evolución Humana”.
Integra Tribunal.

7.

0019632/15

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso para cubrir
un cargo de Prof. Titular con dedicación simple de la cátedra “Dinámica de
Poblaciones Humanas”. Integra Tribunal.

8.

0004253/15

Departamento de Antropología. Solicita cargas anexas y complementación de
funciones de diferentes docentes.

9.

0005629/15

Escuela de Filosofía. Autoriza al Prof. Víctor Rodríguez a cumplir funciones de
docente en el curso de posgrado “Metodología de la Investigación en Filosofía” como
complementación de funciones a su cargo de Prof. Titular de dedicación exclusiva en
la cátedra de “Epistemología de las Ciencias Naturales”.

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
10. 0007967/15 Escuela de Filosofía. Aprueba seminarios y cargas anexas o complementación de
funciones según caso.
11. 0016583/15

Departamento de Geografía. Aprueba los programas de materias obligatorias y
seminarios específicos de la carrera de Licenciatura en Geografía.

12. 0008453/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Acepta la renuncia de Nancy Alice Vázquez al
cargo de Prof. Ayudante de 1° con dedicación simple, interina, de la cátedra
“Didáctica General” desde el 1° abril de 2015.

13. 019138/15

Escuela de Letras. Autoriza a la Prof. Ana Beatriz Flores a percibir honorarios por el
dictado del curso del posgrado “Aportes al análisis del discurso en el marco de la
carrera Especialidad en Lenguajes y Comunicación” de la Facultad de Lenguas.
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14. 0004396/15

Escuela de Letras. Concede licencia por cargo de mayor jerarquía a la Prof. Cecilia
Defagó en el cargo de Prof. Titular con dedicación exclusiva, por concurso, de la
cátedra “Psicolingüística”.

15. 0014577/15

Escuela de Archivología. Acepta la renuncia presentada por el Prof. Silvano Benito
Moya al cargo de Prof. Asistente con dedicación simple por concurso, de la cátedra
“Metodología de la Investigación” desde el 1 de marzo de 2015.

16. 0061948/14

Escuela de Historia. Solicita al H.C.S., licencia por año sabático del Prof. Alejandro
Morín.

17. 0020794/15

Secretaría de Posgrado. Aprueba las modificaciones del reglamento de carreras de
doctorados personalizados Res. H.C.D. Nro. 380/04 y H.C.S. Nro. 424/04. Eleva al
H.C.S., para su aprobación.

18. 0018300/15

CIFFyH. Autoriza a la Prof. Delia Del Pilar Otero a cumplir funciones docentes en la
cátedra “Historia de América II” de la Escuela de Historia como carga anexa a su
cargo de Investigadora formada a nivel de Prof. Adjunta con dedicación simple por
concurso del CIFFyH.

19. 0019756/15

Enzo Palaoro y otros. Otorga Aval Institucional para las Jornadas “46 aniversario del
Cordobazo” que se realizará desde el 25 hasta el 29 de mayo.

ASUNTOS ENTRADOS
20. 0011949/15 Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de la Comisión ad hoc de
Permanencia de 100 horas del Plan de Estudios de la Licenciatura en Bibliotecología y
Documentación desde el 1° de abril de 2015 hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión
de Vigilancia y Reglamento).
21. 0067182/14

Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de Romina Flores en un cargo de
Prof. Asistente con dedicación simple, interina, para cumplir funciones en el P.U.C.,
desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2016 o antes si el cargo fuera cubierto
por concurso (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

22. 0009836/15

Escuela de Bibliotecología. Solicita designación de Gabriela Estela Mansilla en un
cargo de Prof. Asistente con dedicación simple, interina, de la cátedra
“Administración de los Recursos de la Información I” desde el día de la fecha hasta el
31 de marzo de 2016 o antes si el cargo fuera cubierto por concurso (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

23. 0008897/15

Escuela de Archivología. Solicita designación de María Mercedes Vázquez en un
cargo de Prof. Adjunta con dedicación simple, interina, de la cátedra “Archivos
Administrativos e Históricos” desde el día de la fecha hasta el 31 de diciembre de
2015 o antes si el cargo fuera cubierto por concurso (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).

24. 0018337/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita designación de ayudantes alumnos de
diferentes cátedras (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

25. 0003815/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita mejora de dedicación del Prof. Jorge
Rubén Lorenzo, en el cargo de Prof. Asistente de dedicación simple, por concurso, de
la cátedra “Estadística y Sistemas de la Información” a un cargo de dedicación
semiexclusiva (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
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26. 0010988/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita designación de Juliana Enrico en un
cargo de Prof. Asistente con dedicación semiexclusiva, interina, de la cátedra
“Organización y Administración Organizacional” desde el día de la fecha hasta el 31
de marzo de 2016 o antes si el cargo fuera cubierto por concurso (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

27. 0018057/15

Escuela de Filosofía. Solicita designación de ayudantes alumnos de diferentes
cátedras (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

28. 0017985/15

Departamento de Antropología. Solicita designación de ayudantes alumnos de la
cátedra “Taller de Trabajo de Campo” (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

29. 0017975/15

Departamento de Antropología. Solicita designación de ayudantes alumnos de la
cátedra “Teoría Antropológica II” (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

30. 0010242/15

Escuela de Letras. Solicita designación de Facundo Boccardi en un cargo de Prof.
Asistente con dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Teoría Literaria”
desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2016 o antes si el cargo fuera cubierto
por concurso (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

31. 0020331/15

Escuela de Letras. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y por
concurso de diferentes cátedras (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

32. 0019791/15

Escuela de Historia. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y por
concurso de diferentes cátedras (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

33. 0021379/15

Escuela de Archivología. Solicita designación de ayudantes alumnos ad honorem y
por concurso de la cátedra “Gestión de Documentos” (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).

34. 0021140/15

Escuela de Letras. Inés Magnasco eleva renuncia al cargo de Secretaria Técnica de la
Escuela desde le 1° de junio de 2015 (Comisión de Enseñanza).

35. 0011188/15

Escuela de Bibliotecología. Prof. Noemí Córdoba eleva propuesta de Seminario
“Historia, Memoria, Patrimonio y Museos” (Comisión de Enseñanza).

36. 020913/15

Consejero estudiantil Gonzalo Valverde. Eleva proyecto de declaración referido a la
solicitud de sanciones a los miembros del equipo de investigación de la cátedra de
clínica pediátrica (Comisión de Enseñanza).

37. 0019532/15

P.U.C. Solicita designación del equipo docente del 1° cuatrimestre de las carreras de
Bibliotecología, Letras, Ciencias de la Educación e Historia (Comisión de Enseñanza).

38. 0010976/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita cargas anexas para los Prof. Mariano
Campilla y Celeste Cerdá en la cátedra de Didáctica Especial – Área Historia, desde el
1° de abril hasta el 31 de julio de 2015 o hasta antes si se modificara la situación de la
cátedra (Comisión de Enseñanza).

39. 0020189/15

Departamento de Geografía. Eleva Seminario Optativo “Estadística Aplicada” a
cargo de Eduardo Bologna, como carga anexa a su cargo de Prof. Titular de
dedicación semiexclusiva del C.E.A., y de Alicia Maccagno como carga anexa a su
cargo de Profesora Adjunta con dedicación exclusiva (con tareas no docentes) de la
S.A.A. (Comisión de Enseñanza).
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40. 0021016/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a concurso para
cubrir un cargo de Prof. Titular con dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Sociología de la Educación”. Eleva Tribunal (Comisión Conjunta de Vigilancia y
Reglamento y de Enseñanza).

41. 0021013/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a concurso para
cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Sociología de la Educación”. Eleva Tribunal (Comisión Conjunta de Vigilancia y
Reglamento y de Enseñanza).

42. 0018645/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita al H.C.S., llamado a concurso para
cubrir un cargo de Prof. Titular con dedicación semiexclusiva de la cátedra
“Psicopedagogía”. Eleva Tribunal (Comisión Conjunta de Vigilancia y Reglamento y
de Enseñanza).

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM
43. Res. Nro. 414/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/414_2015
44. Res. Nro. 415/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/415_2015
45. Res. Nro. 416/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/416_2015
46. Res. Nro. 417/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/417_2015_1
47. Res. Nro. 421/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/421_2015
48. Res. Nro. 441/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/441_2015
49. Res. Nro. 476/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/476_2015_1
50. Res. Nro. 480/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/480_2015
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