
 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Nº 37
DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019

1)  EXP-UNC:0037757/2019  -  Llamado  a  selección  interna  de  Profesor  Titular  o
Adjunto  a  cargo  del  dictado  como carga  anexa  de  la  asignatura  Procesos  políticos
latinoamericanos correspondiente al 7° cuatrimestre del Ciclo de Formación Específica
de la Licenciatura en Ciencia Política.

2)  EXP-UNC:0037758/2019 -   Llamado  a  selección  interna  de  Profesor  Titular  o
Adjunto  a  cargo  del  dictado  como  carga  anexa  de  la  asignatura  Partidos  Políticos
correspondiente al 7° cuatrimestre del Ciclo de Formación Específica de la Licenciatura
en Ciencia Política. 

3) EXP-UNC:0056517/2019 - Eliana López (área ingreso y permanencia a los estudios
universitarios)  Graciela  Pereyra  (área  enseñanza)  Elevan  informe  sobre  avances  y
propuestas  en  la  inscripción  de  ingreso  2020  a  las  carreras  de  Licenciatura  en
Sociología; Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Trabajo Social.

4)  EXP-UNC:0056642/2019  -  Patricia  Romero  -  Eleva  renuncia  condicionada  al
otorgamiento del beneficio jubilatorio.

5) EXP-UNC:0055958/2019 - Alberto Taborda - Comunica imposibilidad de presentar
documentación requerida para el control de gestión docente.

6) EXP-UNC:0058525/2019 - Secretaría de Posgrado - Solicita designación Director de
Doctorado  en  Administración  y  políticas  Públicas  -  Designación  comité  académico
doctorado.

7) EXP-UNC:0058521/2019 - Secretaría de Posgrado - Solicita aprobación nuevo plan
de estudios de la Maestría en Administración Pública.

8)  EXP-UNC:0058799/2019 -  Secretaría  de  Posgrado  -  Solicita  aprobación  nuevo
reglamento de la especialización en Administración pública, provincial y municipal.

9)  EXP-UNC:0058801/2019  -  Secretaría  de Posgrado -  Solicita  aprobación plan de
estudios y reglamento del Doctorado en Administración y políticas públicas.

10) EXP-UNC:0058521/2019 - Director Ejecutivo del IIFAP - Solicita designación del
Prof.  Jorge  Pellicci  como Director  de la  Especialización en Administración pública,
provincial y municipal del IIFAP.



 

11)  EXP-UNC:0058523/2019  -  Director  Ejecutivo  del  IIFAP -  Solicita  designación
nuevo comité académico de la Especialización en Administración pública, provincial y
municipal del IIFAP.

12)  EXP-UNC:058524/2019  -   Director  Ejecutivo  del  IIFAP -  Solicita  designación
Directora y Director Alterno en la Maestría en Administración Pública del IIFAP.

13) EXP-UNC:0055543/2019 - Graciela Santiago - Informa situaciones vivenciadas.
Deja constancia

14) EXP-UNC:0058787/2019 - Decanato - Eleva proyecto de creación del Instituto de
Política, sociedad e intervención social (IPSIS)

15) EXP-UNC:0055099/2019 -  Área Económica y Claustro No Docente del CEA -
Elevan nota de situación de violencia institucional al área

16)  EXP-UNC:0059085/2019  -  Secretarìa  Acadèmica  -  Eleva  propuesta  de
convocatoria llamado a seminarios optativos y cursos libres año 2020-2021 - carreras de
grado de la FCS

17) EXP-UNC: 0059026/2019 - Ana Laura Elorza - Declaraciòn de interès acadèmico
conferencia  “La  especialidad  de  las  pràcticas  individuales  y  acciones  colectivas  de
securizaciòn”

18) EXP-UNC: 0059058/2019 - Lihue Leonhardt - Solicita declaraciòn de interès “La
salud y sus pràcticas desde una perspectiva socio territorial y enfoque de derecho”

19) EXP-UNC:0059056/2019 - Lihue Leonhardt - solicita adhesiòn a la marcha por el
dìa internacional de lucha contra violencia machista

20)  EXP-UNC:0059057/2019  - Lihue  Leonhardt  -  eleva  proyecto  incorporaciòn
lenguaje inclusivo

21)  EXP-UNC:0059059/2019  -  Lihue  Leonhardt  -  solicita  declaraciòn  de  interès
proyecto “Derechos sexuales y reproductivos: anticoncepciòn/profilaxix de infecciones
de transmisiòn sexual”

22)  EXP-UNC:0059072/2019  -  Secretarìa  de  Investigaciòn  FCS  -  Solicita
conformaciòn de comisiòn de publicaciones FCS


