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EXP-UNC:0056149/2019 - Centro de Estudios Avanzados - Solicitan se
otorgue el título de Doctor Honoris Causa al Profesor Eduardo Grüner.

EXP-UNC:0030844/2017  -  Daniel  Hocsman  -  solicita  licencia  por  año
sabático desde el 01/08/2017 

EXP-UNC:0058738/2019 -  Dra. Eva Da Porta y Dra. Verónica Plaza  -
Solicitan  modificación  del  nombre  y  fecha  de  dictado,  del  curso  de
posgrado aprobado  mediante Resolución HCD 454/2019.

EXP-UNC:0037755/2019 - FCS - Llamado a selección interna para dictar
como carga anexa y en calidad de Profesor Titular o Adjunto la asignatura
Derechos Humanos de la carrera de Licenciatura en  Ciencia Política.

EXP-UNC:0052748/2019  -  Designaciones  docentes  segundo  semestre
licenciaturas  en  sociología  y  Cs.Política  -  Incompatibilidades  de  los
docentes Sebastián Torres Castaños y Eduardo Bologna.

EXP-UNC:0041373/2018 -  FCS -  Llamado a concurso  de  un cargo de
Profesor Adjuntos dedicación Simple en la asignatura Teoría política  III
que se dicta en el cuarto cuatrimestre del ciclo inicial común de las carreras
de  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  Licenciatura  en  Sociología  de  la
Facultad de Ciencias Sociales.

EXP-UNC:0060067/2018 - FCS -  Llamado a Concurso de un cargo de
Profesor Asistente dedicación Semiexclusiva en la asignatura Metodología
de la Investigación Social I que se  dicta en la carrera de Licenciatura en
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales.

EXP-UNC:0060070/2018 - FCS -  Llamado a Concurso de un cargo de
Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva en la asignatura Fundamentos
y constitución histórica del Trabajo Social - Cátedra B que se  dicta en la
carrera  de  Licenciatura  en  Trabajo  Social  de  la  Facultad  de  Ciencias
Sociales.

EXP-UNC:0060060/2018-  FCS -  Llamado a  Concurso  de  un  cargo  de
Profesor  Asistente  dedicación  Simple  en  la  asignatura  Teoría  Social
Contemporánea que se dicta en la carrera de Licenciatura en Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Sociales.



EXP-UNC:0064146/2019 - Susana Andrada - Solicita licencia sin goce de
haberes en Curso Introductorio  a la carrera de Licenciatura en Trabajo
Social.

EXP-UNC:0057743/2019 - Claudio Falavigna - Solicita licencia.

EXP-UNC:0055937/2019 - Mgter.  Gabriela  Sabulsky  -  Solicita
designación de la Dra. Mirta Susana Morales como miembro del Comité
Académico  en  la  Maestría  en  Procesos  Educativos  mediados  por
Tecnologías del CEA

EXP-UNC:0052281/2019  -  CEA  -  Eleva  propuesta  de  seminario  no
estructurado  “La  construcción  social  de  la  memoria  colectiva:  Procesos
socio históricos y lenguajes artísticos.

EXP-UNC:0065361/2019  -  Secretario  General  de  la  ADIUC  -  Eleva
propuesta de curso gratuito sobre Recursos y Estrategias para enseñar en la
virtualidad. 

EXP-UNC:0001922/2020 -  Gabriela  Bard  Wigdor  -  Solicita  aval
institucional  para  la  propuesta  de  formación  “Epistemologías/praxis
feministas y trans contra el neocolonialismo heteropatriarcal”

EXP-UNC:0002578/2020 -  Secretaría  de Posgrado -  Solicita  resolución
aclaratoria del Plan de Estudios de la Maestría en Partidos Políticos.

EXP-UNC:0031648/2019  - Dirección del Área Concursos FCS - Solicita
revisión de disposiciones relativas al anexo de la ordenanza HCD 03/2018 -
Reglamento de selección docentes postulantes a cargos interinos

EXP-UNC: 0057902/2019 Centro de Estudios Avanzados eleva pedido de
aprobación del llamado a concurso y designación del tribunal para cubrir
un cargo de  Profesor  Asistente  dedicación semiexclusiva  en  el  Área  de
Estudios de la Comunicación


