
 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TEMARIO CONSEJO DIRECTIVO
22 DE ABRIL 2019

Se da cuenta

1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 8 del 11 de abril de 2019.

2- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº  9 del 17 de abril de 2019.

3- Se da cuenta de Acta Nº 14 de la Sesión Ordinaria del día 26 de noviembre de 2018, la que se reserva en 
Secretaría de Coordinación por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no se formulan observaciones,
se dará por aprobada.
4-  Se da cuenta de Acta Nº 15 de la Sesión Ordinaria del día 10 de diciembre de 2018, la que se reserva en 
Secretaría de Coordinación por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no se formulan observaciones,
se dará por aprobada.
5-  Se da cuenta de Acta Nº 1 de la Sesión Ordinaria del día 25 de febrero de 2019, la que se reserva en Se-
cretaría de Coordinación por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no se formulan observaciones, se
dará por aprobada.
6-  Se da cuenta de Acta Nº 2 de la Sesión Ordinaria del día 18 de marzo de 2019, la que se reserva en Secre-
taría de Coordinación por el término de cinco días hábiles, tras lo cual si no se formulan observaciones, se 
dará por aprobada.

Despacho de Comisiones

1. EXP-UNC:0057607/2018 – DIRECCIÓN DE CARRERAS DE LICENCIATURA EN SOCIOLO-
GÍA Y CIENCIA POLÍTICA – SOLICITA LLAMADO A SELECCIÓN INTERNA DE PROFESOR TITU-
LAR O ADJUNTO A CARGO DEL DICTADO DE LA ASIGNATURA SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANI-
ZACIONES  COMO CARGA ANEXA AL CARGO QUE POSEA. -La Comisión de Asuntos Académicos
aconseja: 1- Designar a la profesora María Elena Flores, DNI 17.657.049, leg. 33771, como profesora titular
de la asignatura "Sociología de las Organizaciones", del 5to cuatrimestre del Ciclo de Formación Específica
de la carrera de grado licenciatura en Sociología de la FCS, como carga anexa a su cargo concursado de pro -
fesora titular dedicación semiexclusiva en la asignatura "Sociología de las Organizaciones", que se dicta en
el segundo nivel de la carrera licenciatura en Trabajo Social de la FCS (Res. HCD n° 185/17), en los térmi -
nos y plazos reglamentarios.

2. EXP-UNC:0003060/2019 – COORDINADOR ACADÉMICO DE LA CARRERA DE LICENCIA-
TURA EN CIENCIA POLÍTICA – ELEVA LLAMADO A SELECCIÓN INTERNA DE PROFESOR TITU-
LAR O ADJUNTO PARA LA ASIGNATURA TEORÍA SOCIOLÓGICA II -La Comisión de Asuntos Aca-
démicos aconseja: designar a la profesora Sabrina María Villegas Guzmán, DNI 27.185.806, leg. 45909,
como profesora adjunta a cargo de la asignatura "Teoría Sociológica II", del 3º cuatrimestre del Ciclo Inicial
Común de las carreras de Sociología y Ciencia Política de la FCS, como carga anexa a su cargo concursado
de profesora adjunta dedicación simple (c111) en la asignatura "El sujeto desde una perspectiva socio-antro-
pológica y cultural" de la licenciatura en Trabajo Social de la FCS (Res. HCD n° 92/18), en los términos y
plazos reglamentarios.

3. EXP-UNC: 0010856/2019 IIFAP – UNC S/ DESIGNACIÓN DE COORDINACIÓN Y CONVALI-
DACIÓN DE ACTUACIONES – -La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: designar a la Mgter. Élida
Graciela Santiago DNI 12.559.255, como coordinadora de la Maestría en Administración Pública que se dic-
ta en el IIFAP de la FCS desde el 1' de abril de 2019 y por el término de cuatro (4) años. reconocer y convali-
dar lo actuado por la Mgter. Élida Graciela Santiago, como coordinadora de la mencionada carrera, durante
el periodo comprendido entre el 01/03/15 y hasta el 31 de marzo de 2019

4. EXP-UNC: 0012208/2019 - PROF. ELIANA LOPEZ S/ LICENCIA CON GOCE DE HABERES -
La comisión de Asuntos Académicos aconseja: autorizar la licencia con goce de haberes desde el 30 de mayo
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al 2 de julio, solicitada por la prof. Eliana Graciela López, DNI 28.928.854, leg. 47423, quien participará en
el Programa Escala de estudiantes de posgrado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.

5. EXP-UNC: 0011228/2019 - NORA BRITOS E/ RENUNCIA CARGO PROF. ADJUNTO ASIGNA-
TURA POLÍTICAS SOCIALES DEL ESTADO – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja aceptar la
renuncia presentada a partir del día 18/09/2018.

6. EXP-UNC: 0004602/2019 - PROF. ALICIA SOLDEVILA S/ RENOVACIÓN DESIGNACIÓN IN-
TERINA 2019 / RENOVACIÓN LICENCIA. La comisión de Asuntos Académicos aconseja: designar interi-
namente a la prof. Alicia Rosa Ninfa Soldevila, DNI 16.888.922, leg. 32451, en un cargo de profesora titular
dedicación semiexclusiva en la asignatura Teoría, espacios y estrategias de intervención III (familiar) cátedra
b a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso y conceder li -
cencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, en el cargo concursado de profesora adjunta dedica-
ción semiexclusiva de la asignatura Teoría, espacios y estrategias de intervención III (familiar) cátedra b,  a
partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si se reintegrara a sus funciones.

7. EXP-UNC: 0009537/2019 ORTOLANIS LUIS EDUARDO S/ DESIGNACIÓN INTERINA / S/ LI-
CENCIA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: designar interinamente en reemplazo de la prof.
Alicia  Soldevila, leg. 32451, al prof. Luis Eduardo Ortolanis, DNI 16.229.387, leg. 33194, en un cargo de
profesor adjunto dedicación semiexclusiva en la asignatura Teoría, espacios y estrategias de intervención III
(familiar) cátedra b, a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si la profesora Soldevila se reinte-
grara a sus funciones. Conceder al profesor Luis Eduardo Ortolanis licencia sin goce de haberes por cargo de
mayor jerarquía, en el cargo concursado de profesor asistente dedicación semiexclusiva (ci 14) de la asigna-
tura Teoría, espacios y estrategias de intervención III (familiar) cátedra b a partir del 01/04/2019 y hasta el
31/03/2020 o antes si se reintegrara a sus funciones.

8. EXP-UNC: 0004937/2019 ANA MARÍA MIANI S/ DESIGNACIÓN INTERINA 2019 – La Comi-
sión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof, Ana María del Carmen Miani, DNI
12.047.154, leg. 36607, en un cargo de profesora asistente dedicación semiexclusiva (114), en la asignatura
Teoría, espacios y estrategias de intervención III (familiar) cátedra b, a partir  del 01/04/2019 y hasta el
31/03/2020 o antes si el HCS decidiera su ingreso a carrera docente.

9. EXP-UNC: 0003445/2019 JOHNSON MARÍA CECILIA S/ DESIGNACIÓN INTERINA – La Co-
misión de Asuntos Académicos aconseja:  designar interinamente a María Cecilia Johnson en reemplazo de
Luis Ortolanis en un cargo de prof. asistente semi en la asignatura Teoría, espacios y estrategias de interven-
ción III (familiar) cátedra b  del 01/04/2019 al 31/03/2020, o antes si Ortolanis se reintegra a su cargo.

10. EXP-UNC: 0007009/2019 CAMPANA MABEL MYRIAM S/ DESIGNACIÓN INTERINA 2019 –
La comisión de Asuntos Académicos aconseja:  designar interinamente a la prof Mabel Myriam Campana,
DNI 16.133.072, leg. 27159, en un cargo de profesora adjunta dedicación semiexclusiva de la asignatura
Teoría,  espacios  y  estrategias  de  intervención  I  (grupal)  cátedra  A,  a  partir  del  01/04/2019  y  hasta  el
31/03/2020 o antes si el HCS decidiera su ingreso a carrera docente.

11. EXP-UNC: 0008662/2019 VISINTINI S/ DESIGNACIÓN INTERINA -  La Comisión de Asuntos
Académicos aconseja:  Designar interinamente a la prof.  Fabiana Beatriz Visintini,  DNI 16.501.777,  leg.
29766, en un cargo de profesora asistente dedicación semiexclusiva, de la asignatura Teoría, espacios y estra-
tegias de intervención I (grupal) cátedra A, a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si el HCS
decidiera su ingreso a carrera docente.

12. EXP-UNC:0007513/2019  GABRIELA CLOSA - SOLICITA RENOVACIÓN INTERINA EN EL
CARGO DE PROFESOR ADJUNTO DEDICACIÓN SEMI EXCLUSIVA EN EL ÁREA DE HISTORIA Y
POLÍTICA CONTEMPORÁNEA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente
a la docente Gabriela Closa, leg. 1 9569, DNI: 14.365.557, en un cargo de profesora adjunta dedicación se -
miexclusiva en el área "Historia y Política Contemporánea", correspondiente a la Maestría en Partidos Políti-
cos del CEA FCS a partir del 1 de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, o antes si el cargo se prove-
yera por concurso; y conceder a la prof Closa, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, en
el cargo por concurso de profesora asistente dedicación semiexclusiva en el Área de Historia y Política Con-
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temporánea del CEA FCS desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020, o antes si se reintegrase a sus funciones con-
forme a lo dispuesto en el artículo 49, inc. a) cap. II resolución HCS 1222/14.

13. EXP-UNC:0006008/2019 ANA LAURA NOGUERA - RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN -La
Comisión de Asuntos  Académicos aconseja:  Designar interinamente  a  la prof.  Ana Laura Noguera,  leg.
45018, DNI 27.957.564, en reemplazo de la prof. Gabriela Closa, leg. 29569, DNI: 14.365.557, en un cargo
de profesora asistente dedicación semiexclusiva (c114) en el Área de Historia y Política Contemporánea del
CEA FCS desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020, o antes si la prof. Closa se reintegrase a sus funciones.

14. EXP-UNC:0004320/2019 PROF. REBECA CAMAÑO - SOLICITA LA RENOVACIÓN INTERI-
NA EN EL CARGO DE PROF. ASISTENTE DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA EN EL ÁREA DE HISTO-
RIA Y POLÍTICA CONTEMPORÁNEA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interi-
namente a la prof. Rebeca Raquel Camaño, leg. 52057, DNI 30.649.538, en un cargo de profesora asistente
dedicación semiexclusiva  en el Área de Historia y Política Contemporánea del CEA FCS desde el 01/4/19 y
hasta 31/03/2020, o antes si se modifica la disponibilidad presupuestaria.

15. EXP-UNC:0006012/2019 CAROLINA MUSSO - RENOVACIÓN DE DESIGNACIÓN – La Comi-
sión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. Carolina Musso, leg. 47887, DNI
27.959.338, en un cargo de profesora asistente dedicación semiexclusiva (Cód. 114) en el Área de Historia y
Política Contemporánea del CEA FCS desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020, o antes si se modifica la disponi -
bilidad presupuestaria o el cargo se proveyera por concurso.

16. EXP-UNC:0004029/2019 DRA. SANDRA SAVOINI - SOLICITA LA RENOVACIÓN INTERINA
– La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. Sandra Susana Savoini,
leg. 34424, en un cargo de profesora titular dedicación semiexclusiva (ci 02), en el Área de Semiótica del
CEA FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso o finaliza la
modificación presupuestaria; y conceder a la docente Savoini, licencia sin goce de haberes por cargo de ma-
yor jerarquía, en el cargo por concurso de profesora adjunta dedicación semiexclusiva en el Área Semiótica
del CEA FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si se reintegrara a sus funciones.

17. EXP-UNC:0004324/2019 - DRA. ALICIA VAGGIONE - SOLICITA LA RENOVACIÓN INTERI-
NA EN EL CARGO DE PROF. TITULAR DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA EN EL ÁREA SEMIÓTICA
– La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. Alicia Vaggione, leg.
37044, DNI 20.808.602, en un cargo de profesora titular dedicación semiexclusiva(Cód. 102), en el Área de
Semiótica del CEA FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si finaliza la modificación presupuesta-
ria que dio origen al cargo; y conceder a la docente Vaggione, licencia sin goce de haberes por cargo de ma-
yor jerarquía, en el cargo por concurso de profesora adjunta dedicación semiexclusiva  en el Área Semiótica
del CEA FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si se reintegrara a sus funciones.

18. EXP-UNC:0004632/2019 - PROF. SEBASTIÁN GASTALDI - SOLICITA LA RENOVACIÓN IN-
TERINA EN EL CARGO DE PROF. ASISTENTE DEDICÁCIÓN SEMIEXCLUSIVA EN EL ÁREA DE
DE SEMIÓTICA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al prof. Sebastián
Matías Gastaldi, leg. 40792, DNI 26.954.147, en un cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva, en
el Área de Semiótica del CEA FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/0312020 o antes si el HCS dispusiera su in-
greso a la carrera docente.

19. EXP-UNC:0006824/2019 – HECTOR TABORDA – SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La
comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al prof. Héctor Antonio Taborda, leg.
43674, DNI 14..893.068, en un cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva en el Área Análisis y
Gestión del Desarrollo Local y Regional del IIFAP FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el
cargo se proveyera por concurso.

20. EXP-UNC:0008706/2019 – SERGIO OBEIDE - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La Co-
misión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Designar  interinamente  al  prof.  Sergio Fernando Obeide,  leg.
27081, DNI 13.819.046, en un cargo de profesor titular dedicación simple (c103), en el Área Estado, Políti -
cas Públicas y Sociedad del IIFAP FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el HCS dispusiera su
ingreso a la carrera docente.
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21. EXP-UNC:0004997/2019 – ANGEL ESTEBAN VILLAGRA - SOLICITA DESIGNACIÓN INTE-
RINA. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al prof. Angel Esteban Villa-
gra, leg. 23424, DNI 10.857.242, en un cargo de profesor titular dedicación semiexclusiva (ci02), en la asig-
natura El derecho y la constitución de las instituciones de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el
01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el HCS dispusiera su ingreso a la carrera docente o el cargo se prove-
yera por concurso.

22. EXP-UNC:0007437/2019 – MARIELA PUGA - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La Co-
misión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. Mariela Gladys Puga, leg. 46332,
DNI 22.486.370, en un cargo de profesora adjunta dedicación semiexclusiva en la asignatura El derecho y la
constitución  de  las  instituciones  de  la  licenciatura  en  Trabajo  Social  FCS,  desde  el  01/4/19  y  hasta
31/03/2020 o antes si el HCS dispusiera su ingreso a la carrera docente.

23. EXP-UNC:0009201/2019 – RUBEN DARÍO CARO – COORDINADOR ACADÉMICO DE LA
CARRERA DE LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La Comi-
sión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al prof. Rubén Darío Caro, leg. 37037, DNI
16.128.095, en un cargo de profesor adjunto dedicación semiexclusiva, en la asignatura Políticas Sociales del
Estado de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o hasta tanto se cubra
por concurso, y conceder al prof. Caro, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en el cargo
concursado de profesor asistente dedicación semiexclusiva y en el cargo de profesor adjunto dedicación se-
miexclusiva de la asignatura Políticas Sociales del Estado de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el
01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si se reintegrara á sus funciones.

24. EXP-UNC:0004988/2019 – GUIÑAZÚ CLAUDIO ESTEBAN - SOLICITA DESIGNACIÓN IN-
TERINA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: designar interinamente al prof. Claudio Esteban
Guiñazú,  leg.  38631,  DNI  21.754.497,  en  reemplazo  del  prof.  Rubén  Dario  Caro,  leg.  37037,  DNI
16.128.095, en un cargo de profesor asistente dedicación semiexclusiva de la asignatura Políticas Sociales
del Estado de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el prof.
caro se reintegrase a sus funciones.

25. EXP-UNC:0007484/2019 – VALERIA BRUSCO - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La
Comisión de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Designar  interinamente  a  la  prof.  Valeria  Ana Brusco,  leg.
80406, DNI 22.161.684, en un cargo de profesora adjunta dedicación semiexclusiva de la asignatura Sociolo -
gía de las Organizaciones de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o an-
tes si el cargo se proveyera por concurso; y conceder licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerar -
quía en el cargo concursado de profesora asistente dedicación simple de la asignatura Sociología de las Orga-
nizaciones a partir del 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si se reintegrara a sus funciones.

26. EXP-UNC:0005322/2019 – LUIS ALBERTO AREVALO - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERI-
NA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al prof. Luis Alberto Arévalo,
leg. 51923, DNI 28.777.843, en un cargo de profesor asistente dedicación simple en la asignatura Teoría So-
cial Contemporánea de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si
el cargo se proveyera por concurso.

27. EXP-UNC:0003974/2019 LETICIA MEDINA - SOLICITA DESIGNACIÓN INTERINA – La Co-
misión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. Leticia Medina, leg. 8441, DNI
25.694.954, en un cargo de profesora asistente dedicación simple (Cód.115) en la asignatura Teoría Socioló-
gica y Modernidad de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o antes si el
cargo se proveyera por concurso. 

28. EXP-UNC:0004357/2019 - ROMANUTTI MARIA VIRGINIA - SOLICITA DESIGNACIÓN IN-
TERINA – La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente a la prof. María Virginia
Romanutti, leg. 51618, dni 27.326.888, en un cargo de profesora asistente dedicación simple (Cód. 115) en la
asignatura  Teoría  Sociológica y Modernidad (anual)  de  la  licenciatura  en Trabajo Social  FCS,  desde el
01/4/19 y hasta 31/03/2020 o hasta que concluya la licencia de la profesora María José Franco, leg. 80638;
designar, además, a la prof. Romanutti, en un cargo de profesora asistente dedicación simple (ci 15) en la
asignatura Sociología de las Organizaciones (cuatrimestral) de la licenciatura en Trabajo Social FCS, desde
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el 01/4/19 y hasta 31/03/2020 o hasta que concluya la licencia de la profesora Valeria Ana Brusco, leg.
80406. 

29. EXP-UNC 0004638/2019 SOLEDAD SEGURA S/ AUTORIZACIÓN CARGA ANEXA – La Co-
misión de Asuntos Académicos aconseja: Autorizar la carga anexa al cargo de profesora adjunta regular con
dedicación simple solicitado por la profesora María Soledad Segura, leg. 39355, DNI  24.605.908 en un todo
de acuerdo con lo informado por la Dirección de Recursos Humanos y la Secretaria Académica de la FCS.

30. EXP-UNC:0016505/2019 – ALICIA SERVETTO – SOLICITA DECLARACIÓN DE INTERÉS AL
SEMINARIO TALLER “DISCULPE LAS MOLESTIAS. ESTAMOS PENSANDO EN EL CORDOBAZO.
MIRADAS, VOCES Y SENTIDOS A LOS 50 AÑOS” - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja:
declarar de interés institucional el Seminario taller "Disculpe las molestias, estamos pensando en el Cordoba-
zo. miradas, voces y sentidos a 50 años." que organizan conjuntamente el equipo de investigación del progra -
ma "Política, sociedad y cultura en la historia reciente de córdoba" del CEA y la cátedra de Historia Social y
Política III de las carreras de Sociología y Ciencia Política de la FCS.
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