UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL DE 2015
ORDEN DEL DÍA
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
1. 0014611/15 Escuela de Filosofía. Aprueba el dictado de los seminarios del 1° cuatrimestre y
dispone que el dictado esté a cargo de diferentes docentes como carga anexa a sus
cargos de revista.
2.

0017831/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Autoriza a la Prof. Mgtr. Olga Silvia Ávila a
percibir honorarios por el dictado del curso de posgrado “Análisis Institucional” en el
marco de la carrera de “Sociopsicogénesis del entendimiento”, desde el 24 hasta el 25
de abril.

3.

0013848/15

Escuela de Letras. Autoriza a la Prof. Dra. Susana Romano Sued a percibir
honorarios por el dictado del curso de posgrado “”Poéticas Y Metapoéticas.
Problemas de la Estética y sus categorías de acceso a las obras. Mundo y Texto (obra).
Texto y Mundo. Revisión crítica de la estética, la teoría y la metodología de abordaje
de las Artes, la Literatura y el Lenguaje, en la U.N.L., los días 17 – 18 – 24 – 25 de
abril.

4.

0012028/15

Departamento de Antropología. Dispone la suspensión transitoria de la
correlatividad entre la asignatura “Teoría Antropológica II” del 1° semestre del
segundo año y las materias optativas del 3° año de la Licenciatura en Antropología
durante el ciclo 2015.

5.

0014649/15

Departamento de Geografía. Incorpora la materia “Etnografía en contextos rurales”
de la Licenciatura en Antropología como materia optativa de la Carrera de Geografía,
equivalente a la asignatura “Etnografía de grupos indígenas (Cód. 1905) con 10
créditos.

6.

0014651/15

Departamento de Geografía. Incorpora la materia “Arqueología Pública” de la
Licenciatura en Antropología como materia optativa de la Carrera de Geografía,
equivalente a la asignatura “Antropología en Contextos Urbanos (Cód. GE 142) con
10 créditos.

7.

0017710/15

Consejero estudiantil Valentín Huarte. Otorga Aval Institucional a las Primeras
Jornadas Antirrepresivas “Sacate la Gorra” que se realizará desde el 4 hasta el 8 de
mayo en las Facultades de Filosofía y Humanidades, Derecho y Ciencias Sociales,
Artes y Psicología.

ASUNTOS ENTRADOS
8. 0018337/15 Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita designación de ayudantes alumnos de
diferentes cátedras (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
9.

0018057/15

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

10. 0018057/15

Escuela de Filosofía. Solicita la modificación de la dedicación por concurso del Prof.
Carlos Longhini, en su cargo de Profesor Titular con dedicación simple a dedicación
exclusiva de la cátedra “Enseñanza de la Filosofía” en los términos del Art. 5° de la
Ord. del H.C.S. Nro. 2/14 (Comisión de Vigilancia y Reglamento).
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11. 0017985/15

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

12. 0017975/15

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

13. 0016001/15

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

14. 0016095/15

Escuela de Historia. Solicita aprobación del dictamen de la Comisión Evaluadora y
designa a María Lorena Capogrosi en un cargo de Prof. Asistente con dedicación
semiexclusiva, interina, de la cátedra “Antropología Social y Cultural” desde el día de
la fecha hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

15. 0014555/15

Escuela de Historia. Solicita aprobación del dictamen de la Comisión Evaluadora y
designa a Eduardo Alberto Escudero en un cargo de Prof. Adjunto con dedicación
semiexclusiva, interino, de la cátedra “Introducción a la Historia” desde el día de la
fecha hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión de Vigilancia y Reglamento).

16. 0002110/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita aprobación del dictamen de la
Comisión Evaluadora y designa a Esteban Leiva en un cargo de Prof. Asistente con
dedicación semiexclusiva, interino, de la cátedra “Epistemología de las Ciencias
Sociales” desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión de
Vigilancia y Reglamento).

17. 0003660/15

Secretaría de Posgrado. Solicita una prórroga excepcional para la doctoranda
Claudia García por el término de un año a partir del 23 de de febrero de 2015 para la
entrega del trabajo final de tesis de doctorado titulada “La salud de los esclavos en
Córdoba. Ciudad y campaña, entre 1750 - 1853” (Comisión de Vigilancia y
Reglamento).

18. 0009827/15

Escuela de Archivología. Solicita aprobación del seminario de Paleografía y
Diplomática: “Cancillerías mayores y menores” a cargo de la Prof. Gabriela Parra
Garzón, como carga anexa a su cargo de Profesora Asistente con dedicación simple.

19. 0013379/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Solicita licencia por año sabático de la Dra.
Estela Miranda, en el cargo de Prof. Titular con dedicación exclusiva por concurso, de
la cátedra “Política Educacional y Legislación Escolar” (Comisión de Enseñanza).

20. 0008453/15

Escuela de Ciencias de la Educación. Prof. Nancy Alice Vázquez eleva renuncia al
cargo de Prof. Auxiliar de 1° de la cátedra “Didáctica General” desde el 1° de abril de
2015 (Comisión de Enseñanza).

21. 0012239/15

Escuela de Historia. Solicita licencia sin goce de sueldo, por cargo de mayor
jerarquía, de la Prof. María Gabriela Lugones en el cargo de Profesora Asistente, por
concurso de la cátedra “Historia de la Cultura” (Comisión de Enseñanza).

22. 0003888/15

Escuela de Historia. Solicita aprobación del Seminario “Filosofía e Historia” como
equivalente a la asignatura “Filosofía e Historia”. Solicita complementación de
funciones para el Prof. Edgar Rufinetti (Comisión de Enseñanza).
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23. 0015240/15

Escuela de Filosofía. Prof. Penélope Lodeyro solicita autorización para cumplir
funciones docentes en el seminario “Lenguajes formales en lógica”. (Comisión de
Enseñanza).

24. 0015240/15

Escuela de Filosofía. Prof. Víctor Rodríguez solicita autorización para cumplir
funciones docentes en el seminario de posgrado “Metodología de la Investigación en
Filosofía” como complementación de funciones a su situación de revista (Comisión
de Enseñanza).

25. 0005625/15

Escuela de Filosofía. Dr. Luís Salvático solicita autorización para dictar el módulo
“Perspectivas epistemológicas sobre la relación entre conocimiento científico y
conocimiento común” en el marco de la Asignatura “Extensión Universitaria” de la
U.N.C., como complementación de funciones a su cargo de Prof. Adjunto con
dedicación semiexclusiva de la cátedra “Historia de la Ciencia II” (Comisión de
Enseñanza).

26. 0006728/15

Escuela de Filosofía. Solicita equivalencia entre el Seminario “La ESI en la escuela
media: algunas propuestas para la formación docente” y el “Seminario
Interdisciplinario con eje en currículum”; solicita equivalencia entre Seminario
“Filosofar con niños: políticas de la infancia, sexualidad e instituciones” y el
“Seminario Interdisciplinario con eje en currículum”; solicita complementación de
funciones para los docentes a cargo del dictado de los seminarios mencionados.
(Comisión de Enseñanza).

27. 0010969/15

Departamento de Antropología. Solicita renovación de licencia por cargo de mayor
jerarquía del Prof. Germán Figueroa en la asignatura “Problemáticas de la
Arqueología” desde el 1° de abril hasta el 31 de marzo de 2016 (Comisión de
Enseñanza).

28. 00009576/15 P.U.C. Solicita designación del equipo docente del 1° cuatrimestre (Comisión de
Enseñanza).
29. 0003765/15

P.U.C. Solicita designación del equipo docente del 1° cuatrimestre de la carrera de
Bibliotecología (Comisión de Enseñanza).

30. 0017998/15

Departamento de Antropología. Solicita aprobación de seminarios optativos del
primer cuatrimestre (Comisión de Enseñanza).

31. 0011941/15

Departamento de Antropología. Prof. Gisela Sario eleva renuncia al cargo de Prof.
Asistente con dedicación simple, interina, de la carrera de Licenciatura en
Antropología desde el 1° de abril (Comisión de Enseñanza).

32. 0004253/15

Departamento de Antropología. Solicita cargas anexas y complementación de
funciones (Comisión de Enseñanza).

33. 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 Enseñanza).

34. 0016589/15

Consejero Estudiantil Gonzalo Valverde. Eleva proyecto de declaración de repudio
a la condena del joven militante “Gaëtan” (Comisión de Enseñanza).
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35. 0019045/15

36.
37. 0012718/15

Decanato. Eleva proyecto de declaración con motivo de conmemorarse los veinte
años de la organización a “Hijos e Hijas por la Justicia contra el Olvido y el Silencio”
(H.I.J.O.S) (Comisión de Enseñanza).

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple
de la cátedra “Metodología de la Investigación en Antropología” (Comisión conjunta
de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza).

38. 0018024/15

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple
de la cátedra “Antropología Forense” (Comisión conjunta de Vigilancia y Reglamento
y de Enseñanza).

39. 0012552/15

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple
de la cátedra “Problemática de la Antropología Social” (Comisión conjunta de
Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza).

40. DESPACHOS A RECONSIDERACIÓN (Art. 47 reglamento de funcionamiento del H.C.D.)
41. 0012748/15 Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple
de la cátedra “Etnografía en Contextos Rurales” (Comisión conjunta de Vigilancia y
Reglamento y de Enseñanza).
42. 0012654/15

Departamento de Antropología. Solicita al H.C.S., llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Prof. Adjunto con dedicación simple
de la cátedra “Arqueología de la Complejidad Social” (Comisión conjunta de
Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza).

RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM
43. Res. Nro. 260/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/260_2015
44. Res. Nro. 261/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/261_2015
45. Res. Nro. 262/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/262_2015
46. Res. Nro. 263/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/263_2015
47. Res. Nro. 264/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/264_2015
48. Res. Nro. 265/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/265_2015
49. Res. Nro. 266/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/266_2015
50. Res. Nro. 269/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/269_2015
51. Res. Nro. 270/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/270_2015
52. Res. Nro. 271/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/271_2015
53. Res. Nro. 272/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/272_2015
54. Res. Nro. 273/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/273_2015
55. Res. Nro. 274/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/274_2015
56. Res. Nro. 275/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/275_2015
57. Res. Nro. 285/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/285_2015
58. Res. Nro. 291/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/291_2015
59. Res. Nro. 292/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/292_2015
60. Res. Nro. 293/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/293_2015
61. Res. Nro. 294/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/294_2015
62. Res. Nro. 325/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/325_2015
63. Res. Nro. 326/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/326_2015
64. Res. Nro. 347/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/347_2015
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65. Res. Nro. 348/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/348_2015
66. Res. Nro. 349/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/349_2015
67. Res. Nro. 360/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/360_2015
68. Res. Nro. 361/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/361_2015
69. Res. Nro. 364/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/364_2015
70. Res. Nro. 365/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/365_2015
71. Res. Nro. 366/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/366_2015
72. Res. Nro. 367/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/367_2015
73. Res. Nro. 368/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/368_2015
74. Res. Nro. 369/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/369_2015
PARA CONOCIMIENTO
75. Res. Nro.296/15 http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/decanato/resolucion/296_2015
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