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Temas con despacho de Comisión de Asuntos Académicos

Renovación designaciones por concurso - Ordenanza HCS 06/2008 (Ya evaluados)

1- EXP-UNC:0005893/2018 - Eula Mónica / Solicita evaluación de desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Mixto II y en consecuencia, solicitar al H. Consejo Superior la renovación de la designación por
concurso de la docente Mónica Lilian Eula (Legajo 41469 - DNI 22.838.693) en el cargo de Profesora
Asistente dedicación Semiexclusiva (C.114)  en la Asignatura/Área: Planificación Social Estratégica -
Cátedra A -  Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día 04/03/2018 y por el término
de (05) cinco años.

2- EXP-UNC:0005564/2018 - Camisasso Mónica / Solicita evaluación de desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Ad-Hoc Mixto II y en consecuencia solicitar al H. Consejo Superior se renueve la designación por
concurso de,  Mónica Beatríz Camisasso (Legajo 43171 - DNI 22.663.348)  en el cargo de  Profesora
Asistente dedicación Simple (C.115) en la Asignatura/Área: Planificación Social Estratégica - Cátedra A
-  Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día 04/03/2018 y por el término de (05)
cinco años.

3- EXP-UNC:0005708/2018 -   Silvia María De Dios / Solicita evaluación de desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Ad-Hoc Mixto II y en consecuencia, solicitar al H. Consejo Superior se renueve la designación
por concurso de,  Silvia María De Dios (Legajo 27799 -  DNI 16.656.279)  en el  cargo de  Profesora
Asistente  dedicación  Semiexclusiva  (C.114)  en la  Asignatura/Área:   Fundamentos  y  constitución
histórica del Trabajo Social - Cátedra A - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día
01/08/2018 y por el término de (05) cinco años.

4- EXP-UNC:0005555/2018 -  Susana Esther Serasio / Solicita evaluación de desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Mixto II  y en consecuencia,   solicitar  al  H. Consejo Superior  se renueve la designación por
concurso  de,  Susana  Esther Serasio  -  Legajo  19209  -  DNI  06.269.713)  en  el  cargo  de  Profesora
Asistente  dedicación  Exclusiva  (C.113)  en la  Asignatura/Área:  Teoría,  espacios  y  estrategias  de
intervención I - Cátedra A - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día 01/08/2018 y
por el término de (05) cinco años.

5- EXP-UNC:0005553/2018 - Silvia Susana Morón / Solicita evaluación de desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Mixto III  y en consecuencia,  solicitar  al  H.  Consejo Superior  se renueve la  designación por
concurso de, Silvia Susana Morón (Legajo 34358 - DNI 17.843.394) en el cargo de Profesora Adjunta



dedicación  Semiexclusiva  (C.111)  en la  Asignatura/Área:  Desarrollo  económico  social  -  Carrera  de
Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día 21/08/2018 y por el término de (05) cinco años.

6-  EXP-UNC:0005568/2018  -  María  Alicia  Guadalupe  Zamarbide  /  Solicita  evaluación  de
desempeño docente.
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Tomar conocimiento del dictamen del Comité Evaluador
Ad-Hoc Mixto  II  y  en consecuencia,  solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve la  designación por
concurso de,  María Alicia Guadalupe Zamarbide (Legajo 27276 - DNI 17.157.148)  en el cargo de
Profesora  Asistente  dedicación  Semiexclusiva  (C.114)  en la  Asignatura/Área:  Teoría,  espacios  y
estrategias de intervención I - Cátedra B - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social - FCS, a partir del día
01/08/2018 y por el término de (05) cinco años.

Designaciones por concurso

7- EXP - UNC: 0047922/2017 - FCS - Eleva llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular con
dedicación Simple en la asignatura “Seminario de ética y Trabajo Social” 
La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: 1- Rechazar la impugnación interpuesta por la postulante
Lic. Alicia ZAMARBIDE (D.N.I. 17.157.148) en contra del dictamen y orden de mérito propuesto por el
Tribunal Evaluador en el llamado a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un
(1) cargo de Profesor Titular dedicación simple en la asignatura "Seminario de Ética y Trabajo Social" de
la Carrera de la Licenciatura en Trabajo Social de esta Facultad.
2- Aprobar el dictamen, su ampliación y el orden de mérito propuesto por el Tribunal Evaluador en el
llamado a concurso público de títulos,  antecedentes y oposición para cubrir  un (1) cargo de Profesor
Titular dedicación simple en la  asignatura "Seminario de Ética y Trabajo Social"  de la  Carrera de la
Licenciatura en Trabajo Social de esta Facultad. 3- Solicitar al H. Consejo Superior la designación por
concurso en el cargo de Profesora Titular dedicación simple en la asignatura "Seminario de Ética y Trabajo
Social" de la Carrera de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales a la Lic.
Rossana del Socorro CROSETTO (D.N.I. 17.907.120 - Legajo UNC 35.348) a partir de la fecha de su
designación y por el término reglamentario con excepción a lo prescripto en el artículo 36° del Estatuto
Universitario por reunir la calidad y las condiciones para el mismo.

Selecciones Carga Anexa

8- EXP-UNC:0057605/2018 -  FCS - Llamado a selección interna de profesor titular o adjunto a
cargo  -  carga  anexa  -  para  la  asignatura  “Problemática  de  la  sociología  Latinoamericana  y
Argentina” que se dicta en las Carreras de Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia
Política.
La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  1-  Aprobar  el  orden  de  méritos  establecido  por  la
Comisión Evaluadora que intervino en la selección interna de cargas anexas para el dictado como Profesor
Titular o Adjunto de la asignatura  Problemática de la sociología Latinoamericana y Argentina  del ciclo
común de las Carreras de Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de
Ciencias Sociales, conforme al siguiente detalle: 1)  Diego García (Legajo 38734 - DNI 23.736.640). 2-
Designar al docente  Diego García (Legajo 38734 - DNI 23.736.640) como Profesor Titular a cargo del
dictado de la asignatura Problemática de la sociología Latinoamericana y Argentina del ciclo común de las
Carreras de Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política - FCS -, como carga anexa a su
cargo interino de Profesor Titular con dedicación Simple (C. 103) que posee en la asignatura Historia del
pensamiento y la cultura Argentina - Escuela de Historia - FFyH – UNC.

Designaciones Interinas 



9-  EXP-UNC:0064285/2018  y  adjunto  EXP-UNC:0002310/2019  -  Dirección  de  la  Carrera  de
Licenciatura en Trabajo Social - ELeva nómina docentes dictado tercer nivel de la Licenciatura en
el marco del CRES Villa Dolores. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: aprobar la nómina de
equipos docentes y designaciones interinas que a continuación se detalla: 
Asignaturas Anuales
Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención II: Profesora Titular Susana Andrada / Profesora Auxiliar:
Valeria Nicora / Profesora Auxiliar: Mariana Gamboa
Planificación Social Estratégica: Profesora Titular: Marcela Rodriguez / Profesora Auxiliar: Mónica Eula
Metodología de Investigación II: Profesor Titular: Eduardo Bologna 

Asignatura de Primer Cuatrimestre
Psicología Social y Vida Cotidiana: Profesora Titular: Vanesa Videla / Profesora Auxiliar: Alicia Miranda
Educación y Trabajo Social: Profesora Titular: Liliana Kremer / Profesora Auxiliar: Valentina Tomasini

Temas con despacho de Comisión de Vigilancia y Reglamento

Avales y declaraciones de interés

10- EXP-UNC:0004363/2019 - María Eugenia Chacarelli y Enrique Pelàez,  solicitan se conceda el
Aval Institucional a las Jornadas Nacionales "Miradas Mayores: Abordajes diversos sobre envejecer
con derechos", que se celebrarán los días 3 y 4 de julio de 2019, en el Centro de Investigaciones y
Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS, CONICET y UNC), de la ciudad de Córdoba. 
En virtud que las jornadas aportarán un espacio de reflexión sobre abordajes interdisciplinarios de estudios
sobre  personas  mayores  y que  las  mismas,  han sido  organizadas  por  el  Programa de  investigaciones
'Sociedad  y  personas  mayores'  del  CIECS-CONICET-FCS-UNC,  las  cátedras  de  Teoría,  Espacio  y
Estrategias de Intervención III - Abordaje Familiar, Gestión Social en Ámbitos Públicos y Curso Libre de
Gerontología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, de la cátedra de Demografía de la
Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  UNC,  de  la  cátedra  Técnica  Dietoterápica  de  la  Escuela  de
Nutrición de la FCM de la UNC, la Comisión de Envejecimiento y Seguridad Social de Asociación de
Estudios de Población de Argentina, y la Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de
Población. Estas jornadas cuentan además con el apoyo de la Oficina de Argentina del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA). La comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja dar curso favorable a lo
solicitado.
 
11- EXP-UNC:0006682/2019 - La solicitud de declaración de interés de las II Jornadas de Sociología
de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Que  mediante  las  actuaciones  se  tramita  la  solicitud  de  la  consejera  estudiantil  Lihue  Leonhart  de
declaración de interés de las II Jornadas de sociología de la Universidad Nacional del Mar del Plata: "La
sociología ante las transformaciones de la sociedad argentina", a realizarse los días 28 y 29 de marzo de
2019, en la Ciudad de Mar del Plata, y atendiendo que para los estudiantes de la carrera de Licenciatura en
Sociología de la  Facultad  de Ciencias  Sociales  resulta  importante  participar  en los  debates  con otras
universidades  por sus trayectorias  en la  disciplina de sociología,  teniendo en cuenta la  insipiencia  de
nuestra carrera. Que los ejes en torno a las cuales se estructuran las conferencias, paneles, foros y mesas
temáticas permiten el diálogo y la reflexión sobre ideales de lucha por sociedades más justas e igualitarias,
construcción, promoción y defensa de la democracia, la movilización ciudadana, conquista y defensa de
los derechos humanos; y el papel de la sociología en esas luchas. Que dichos ejes habilitan al debate sobre
las problemáticas presentes en la agenda pública y sobre el actual contexto social, económico, cultural y



político. Que con la incorporación del programa y demás elementos del evento, la Comisión de Vigilancia
y Reglamento aconseja, dar curso favorable a lo solicitado.

Reglamentaciones

12- EXP-UNC:0054258/2018 - Consejeras Profesores Titulares - Sociales Plural, elevan aportes al
reglamento de concursos.
Que se dictó la Resolución del HCD 345/2018, obrante a fojas 8 de las actuaciones; Que a fojas 10, la
Directora  de  Concursos  de  la  FCS,  eleva  informe  respecto  a  la  creación  del  Banco  de  Evaluadores
Docentes (BED) creado por Resolución HCD 345/2018 y ante ello Secretaría Académica solicita se emita
una resolución al respecto.
Cerrado el tratamiento del tema, la Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: Derogar el artículo 2
de la Resolución del HCD 345/2018, en virtud de las dificultades que general en términos operativos al
momento de llevar la propuesta a este órgano resolutivo. Cabe aclarar que el HCD tiene la potestad de
revisar, evaluar y/o aprobar las propuestas llevadas por la oficina de concursos.

Res. Decanales ad-referéndum

13-  EXP-UNC:0054258/2018  -  Dirección  de  Carreras  de  Sociología  y  Ciencia  Política  -  solicita
llamado a selección interna profesor titular o adjunto a cargo – carga anexa – asignatura “Teoría del
estado y sus transformaciones”.
La comisión  de Vigilancia y Reglamento  aconseja aprobar la Res Decanal Ad-Ref 49/2019, que versa:
ARTÍCULO 1°: Aprobar el Dictamen de Evaluación, fs. 109/111, emitido por la Comisión Evaluadora
designada por Res. HCD N.° 305/2018 para cubrir el cargo de Profesor Titular o Adjunto a cargo con
carga anexa a su cargo docente en la Universidad, el dictado de la asignatura "Teoría del Estado y sus
Transformaciones Históricas" correspondiente al 5to. cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencia Política
durante el ciclo lectivo 2019 y en su consecuencia, aprobar el siguiente Orden de Mérito: 1)- Mgter. Javier
Leonardo MOREIRA SLEPOY (D.N.I. N.° 24.168.509 - Legajo UNC 45.533). ARTÍCULO 2°: Designar
interinamente,  en  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  a  cargo  de  la  asignatura  Teoría  del  Estado  y  sus
Transformaciones Históricas" correspondiente al 5to. cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencia Política
del ciclo lectivo 2019, al Mgter. Javier Leonardo MOREIRA SLEPOY (D.N.I. N.° 24.168.509 - Legajo N
45.533), a partir del día de la fecha y hasta el 31/03/2020. ARTÍCULO 3°: La presente designación se
efectúa como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto DS (Cód. 111) en el Área Estado, Políticas
Pública  y  Sociedad  -  Subárea  Políticas  Públicas  y  Sociedad:  Dimensión  Institucional,  Línea  de
Investigación: La intervención estatal en el campo de la economía y el trabajo en el marco de la crisis, que
desarrolla  en  el  Instituto  de  Investigación  y  Formación  en  Administración  Pública  (IIFAP)  de  esta
Facultad. 

14-EXP-UNC: 0057600/2018 Dirección Carreras Lic.  Sociología y Lic.  Ciencia Política s/ llamado a
selección interna Profesor Titular o Adjunto a cargo – carga anexa – asignatura “Estadística I” aprobar
Res. Dec. ad- referéndum del HCD N.º 70/19. ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Res. D. N.º 50/2019
ad referéndum del HCD en todos sus términos y que acompaña a la presente. ARTÍCULO 2º: Aprobar la
Evaluación  de  antecedentes  y  Propuesta  Programática  efectuada  por  la  Comisión  Evaluadora  en  su
Dictamen de  fs.  160/162,  respecto  al  postulante Dr.  GOMEZ, Pablo  Martín  Sebastian (D.N.I.  N.º
37.362.220 – Legajo UNC 54.942),  quien obtuvo un puntaje final de ocho con setenta y cinco puntos
(8,75), para cubrir el cargo de Profesor Titular o Adjunto a cargo con carga anexa a su cargo docente en la
Universidad,  el  dictado  de  la  asignatura  “Estadística  I”  correspondiente  al  5to.  cuatrimestre  de  la
Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología durante el ciclo lectivo 2019.ARTÍCULO
3º: Designar interinamente, en el cargo de Profesor Adjunto a cargo de la asignatura “Estadística I” del



5to. cuatrimestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología del ciclo lectivo 2019,
al Dr. Pablo Martín Sebastián GOMEZ (D.N.I. N.º 37.362.220 – Legajo UNC 54.942), a partir del día
de la fecha y hasta el 31/03/2020, como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto DSE (Cód. 110) en el
Área de Población, línea de investigación “Estructuras y estrategias familiares de Ayer y de Hoy” en el
Centro  de  Estudios  Avanzados  (CEA)  de  esta  Facultad.  ARTÍCULO  4º: Protocolizar. Comunicar.
Notificar. Pase al H. Consejo Directivo para su ratificación. Oportunamente archivar.

Jornadas

15-  EXP-UNC:  0006844/2019  -  Secretaría  de  Investigación  de  la  FCS  -  eleva  la  propuesta  de
organización de las Primeras Jornadas Investigar en Sociales.
Visto que las Primeras Jornadas Investigar en Sociales, se llevarán a cabo los días 30 y 31 de mayo en
nuestra Facultad, están destinadas a la comunidad de docentes investigadores, estudiantes, egresados y
nodocentes de la FCS y se plantean como objetivos el dar a conocer las líneas, temas y problemáticas de
investigación que actualmente se abordan en la institución; identificar los perfiles de los/as investigadores
formados y en formación de la Facultad; propiciar la integración de estudiantes de grado, de posgrado y
graduados/as  en  los  equipos;  reflexionar  sobre  el  trabajo  de  investigación  en  ciencias  sociales  y  sus
implicancias  a  partir  de  la  relación  que  se  establece  con  el  mundo  social  e  identificar  cuestiones
prioritarias  para  delinear  una  política  de  CyT para  nuestra  unidad  académica.  La  propuesta  de  estas
Jornadas ha sido elaborada conjuntamente con la Secretaria Académica de la FCS, la Prosecretaria de
Relaciones Internacionales,  el  Director del CIECS y los coordinadores de investigación del CEA y el
IIFAP, además de quien suscribe, por lo que se propone constituir con este equipo el comité organizador
de las mismas.  Se adjunta proyecto de organización a partir de tres instancias: la presentación de posters y
reuniones por ejes de investigación, dos paneles sobre CyT y talleres temáticos que serán coordinados por
docentes investigadores de la casa.
Cerrado el tratamiento del tema, esta Comisión de Vigilancia y Reglamento sugiere tomar conocimiento
de las Primeras Jornadas Investigar en Sociales y aconseja su difusión.

Comisiones

16- EXP-UNC: 0007626/2019 Mgter. María Inés Peralta e/ Política Feminista de la FCS. Atento ello el
HCD resuelve: 1º Crear una Comisión Ad Hoc Interclaustro integrada por un/a consejero/a por claustro,
un/a referente  de espacios consolidados en la temática que formen parte de la Comisión Ad Hoc del HCS
(Res. 1769/17), un miembro por cada Consejo Académico de Centros e Institutos de ésta Facultad la que
será coordinada por el Decanato. 2º Será misión de esta comisión, poner en marcha la política, realizar un
seguimiento de las líneas acordadas en primera instancia y proponer otras que considere pertinentes para
las transformaciones necesarias de la institución en el sentido propuesto.


