
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TEMARIO SESIÓN
LUNES 24 DE JUNIO DEL 2019 

Se da cuenta:
Boletín Asuntos Entrados Nº: 16 de fecha 06/06/2019.
Boletín Asuntos Entrados Nº: 17 de fecha 13/06/2019.
Boletín Asuntos Entrados Nº: 18 de fecha 21/06/2019.

DESPACHOS COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS

LLAMADOS A CONCURSOS

1. EXP-UNC:0041231/2018  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Aprobar el llamado a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo
de Profesor Adjunto dedicación Simple en la asignatura Economía II que se dicta en el Ciclo Inicial
Común  de  las  carreras  de  Licenciatura  en  Sociología  y  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  la
propuesta de miembros de tribunal, conforme al siguiente detalle:

 

SELECCIONES  INTERNAS CARGAS ANEXAS

2. EXP-UNC:0019752/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Llamar
a selección interna de Profesor Titular o Adjunto a cargo - como carga anexa al cargo que posea en la
UNC  -  del  dictado  de  la  asignatura  Instituciones  de  Gobierno  y  Administración  Pública,
correspondientes a la carrera de Licenciatura en Ciencia Política y aprobar la propuesta de miembros
de la comisión evaluadora de postulantes que a continuación se detallan: Docentes Titulares:  Carlos
La  Serna,  Marcelo  Nazareno  y  Gabriela  Rotondi  Docentes  Suplentes:  Carlos  Juarez  Centeno;
Soledad Segura y María Susana Bonetto Veedores estudiantiles: Titular: Carola Bertona; Suplente:
Andrea  Soledad Luna  Cabido;  Veedores  Egresados:  Titular:  María  Noelia  Del  águila;  Suplente:
María Silvia Drovetta.

3. EXP-UNC:0019750/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Llamar
a selección interna de Profesor Titular o Adjunto a cargo  - como carga anexa al cargo que posea en
la  UNC  -  del  dictado  de  la  asignatura  Teoría  de  la  Democracia  y  de  la  Ciudadanía,
correspondientes a la carrera de Licenciatura en Ciencia Política y aprobar la propuesta de miembros
de la comisión evaluadora de postulantes que a continuación se detallan: Docentes Titulares:  Carlos
La  Serna,  Marcelo  Nazareno y  Gabriela  Rotondi  -  Docentes  Suplentes:  Carlos  Juarez  Centeno;



Soledad Segura y María Susana Bonetto - Veedores estudiantiles: Titular: Carola Bertona; Suplente:
Andrea Soledad Luna Cabido -  Veedores Egresados: Titular:  María Noelia Del  águila;  Suplente:
María Silvia Drovetta.

4. EXP-UNC:0019749/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Llamar
a selección interna de Profesor Titular o Adjunto a cargo - como carga anexa al cargo que posea en la
UNC - del dictado de la asignatura Estadística II, correspondiente al Ciclo de Formación Específica
de  las  carreras  de  Licenciatura  en  Sociología  y  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  aprobar  la
propuesta de miembros de la comisión evaluadora de postulantes inscriptos que a continuación se
detallan:  Docentes Titulares:  Eduardo Bologna;  María Elena Flores y Sergio Obeide -  Docentes
Suplentes: Pablo Gómez; Héctor Mansilla y Carlos María Lucca. -  Veedores estudiantiles: Titular:
Daniela del Valle Coseani; Suplente: Rocío Daniela Mendoza - Veedores Egresados: Titular: Lucía
Bertona; Suplente: Juan Emanuel Barrera Calderón.

5. EXP-UNC:0019747/2019  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Aprobar la propuesta de miembros de la comisión evaluadora de postulantes inscriptos en el Llamar
a selección interna de Profesor Titular o Adjunto - como carga anexa al cargo que posea en la UNC -
a cargo del dictado de la asignatura Taller de Técnicas Cuantitativas, correspondientes al Ciclo de
Formación  Específica  de  las  carreras  de  Licenciatura  en  Sociología  y  Licenciatura  en  Ciencia
Política y aprobar la propuesta de miembros de la comisión evaluadora de postulantes inscriptos que
a continuación se  detallan:  Docentes  Titulares:   Eduardo Bologna;  María  Elena Flores  y  Sergio
Obeide  -  Docentes  Suplentes:  Pablo  Gómez;  Héctor  Mansilla  y  Carlos  María  Lucca.  Veedores
estudiantiles:  Titular:  Daniela  del  Valle  Coseani;  Suplente:  Rocío  Daniela  Mendoza  -  Veedores
Egresados: Titular: Lucía Bertona; Suplente: Juan Emanuel Barrera Calderón.

DESIGNACIONES POR CONCURSO

6. EXP-UNC:0053140/2015  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Aprobar el dictamen obrante a fojas 448/470, emitido por el tribunal que intervino en el Llamado a
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir dos (02) cargos de Profesores Asistentes
dedicación Simple en el área de Tecnología educativa y aprobar el orden de méritos establecido a
saber:  1)  Natalia  Denise  Senmartín;  2)  Valeria  Britos;  3)  Pedro  Alejandro  Servent  y  4)  Vanesa
Guajardo Molina. - En virtud de lo establecido, designar por concurso a Natalia Denise Senmartín;
2) Valeria Britos como Profesoras Asistente dedicación Simple en el área de Tecnología Educativa,
conforme a las normativas legales y vigentes de la UNC.

7. EXP-UNC:0061500/2015  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Aprobar el dictamen obrante a fojas 366/390, emitido por el tribunal que intervino en el Llamado a
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación
Semiexclusiva en la asignatura Metodología de la Investigación Social II - Carrera de Licenciatura
en Trabajo Social y en consecuencia, designar por concurso al docente Héctor Osvaldo Mansilla -
Primero  en  el  Orden  de  Méritos  -  como  Profesor  Adjunto  dedicación  Semiexclusiva  en  dicha
asignatura, conforme a las normativas legales y vigentes de la UNC.

AMPLIACION DE DICTAMEN

8. EXP-UNC:0056579/2017  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Solicitar  al  tribunal  evaluador  que  entendió  en  el  Llamado  a  concurso  público  de  títulos,
antecedentes  y  oposición  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  en  la
asignatura Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención I (Grupo) - Cátedra A, que amplíe y/o
aclare el dictamen emitido, sobre la base de los cuestionamientos formulados por el aspirante Fanco
Domingo Moran.

DESIGNACIONES INTERINAS

9. EXP-UNC:0004302/2019  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Designar interinamente al  Dr.  Bruno Sebastián Ribotta  (Legajo 39411)  en un cargo de Profesor
Titular  dedicación  simple  en  el  área  Población  del  Centro  de  Estudios  Avanzados  desde  el



01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso.

10. EXP-UNC:0013457/2019  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Retribuir a la Ab. María Eugenia Biain (Legajo 50567) las funciones de Coordinadora Ejecutiva de
la Editorial del Centro de Estudios Avanzados de la FCS con el equivalente a un cargo de Profesora
Asistente dedicación Semiexclusiva desde el 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si queda sin
efecto la modificación presupuestaria que origina el cargo involucrado.

CARGAS ANEXAS (autorización)

11. EXP-UNC:0019724/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Para el
ciclo  lectivo  2019,  autorizar  a  la  docente  Eva  Da  Porta  (Legajo  37681)  a  desempeñar  tareas
académicas en la asignatura Metodología de la Investigación Social II correspondiente al Ciclo de
Formación  Específica  de  las  carreras  de  Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  Licenciatura  en
Sociología, como carga anexa al cargo por concurso de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva
que posee en el Centro de Estudios Avanzados de la FCS.

12. EXP-UNC:0015324/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Para el
ciclo  lectivo  2019,  autorizar  al  docente  Enrique  Santiago  Martínez  Luque  (Legajo  50413)  a
desempeñar  tareas  académicas  en  la  asignatura  Teoría  Sociológica  II  correspondiente  al  Ciclo
Inicial Común de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología, como
carga  anexa  al  cargo  interino  de  Profesor  Adjunto  que  posee  en  el  área  de  Estudios  de  la
comunicación del Centro de Estudios Avanzados de la FCS.

13. EXP-UNC:0017176/2019 -  Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Para el
ciclo lectivo 2019, autorizar al docente Fernando Nicolás Pizzicari (Legajo 43350) a desempeñar
tareas académicas en la asignatura  Derecho Constitucional de la carrera Licenciatura en Ciencia
Política, como carga anexa al cargo interino de Profesor Asistente dedicación Semiexclusiva que
posee en el área de Estudios internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la FCS.

14. EXP-UNC:0017368/2019 -  Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Para el
ciclo lectivo 2019, autorizar al docente Gómez Ponce, Ariel (Legajo 48626) a desempeñar tareas
académicas en la asignatura Sociología Sistemática correspondiente al Ciclo Inicial Común de las
carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología, como carga anexa al cargo
interino de Profesor Asistente dedicación Simple que posee en el Centro de Estudios Avanzados de la
FCS.

15. EXP-UNC:0023416/2019 - Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja: Para el
ciclo lectivo 2019,  autorizar  a  la  docente  Cecilia  Moreyra  (Legajo 54474)  a  desempeñar  tareas
académicas en la asignatura Historia Social y Política I correspondiente al Ciclo Inicial Común de
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología, como carga anexa al
cargo interino de Profesora Adjunta Simple que posee en el Centro de Estudios Avanzados de la
FCS.

POSGRADOS

16. EXP-UNC:0023727/2019  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Acreditar/Aprobar la propuesta presentada por la coordinadora académica del programa de posgrado
gratuito de la gremial docente ADIUC, Valeria Meirovich denominado  Encrucijadas del trabajo
académico: contexto institucional, desafíos de la actividad y dinámicas colectivas.

EQUIPOS DOCENTES

17. EXP-UNC:0060007/2018  -  Reunida  la  comisión  en  fecha  10  de  junio  del  2019,  se  aconseja:
Aprobar los equipos docentes para el dictado de las asignaturas y en las carreras que a continuación
se detallan:



 

 



DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO

ÁREA ENSEÑANZA DE POSGRADO

18. EXP-UNC:0027271/2019 – Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se aconseja hacer
lugar a la propuesta con las siguientes observaciones: Artículo 1: Crear el Área de Enseñanza de
Posgrado de la FCS, con dependencia funcional de la Secretaría de Posgrado de la Facultad y en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza HCS 02/07 y Ordenanza HCS 07/04.

RESOLUCIONES - RECTIFICACIONES 

19. EXP-UNC:0016454/2019 -  Reunida la comisión en fecha 10 de junio del 2019, se  aconseja:  En
virtud de lo informado por la Profesora Titular de la cátedra, rectificar parcialmente el artículo 2 de
la  Resolución del  HCD Nº  256/19,  donde dice desde el  01/04/2019 al  31/03/2020,  debe decir
“desde el día 28/05/2019 y hasta el 31/03/2020”. 

20. EXP-UNC:0012024/2019-  Reunida la comisión en fecha 10 de junio del  2019,  se  aconseja:  En
virtud  de  lo  informado  el  prosecretario  de  la  UNC  rectificar  parcialmente  la  resolución  HCD
139/2019 según el siguiente detalle: Miembros docentes: Donde dice “... Titular: Pino Minan Josefa
…” Debe decir “... Titular: Pino Mirian…” Donde dice “... Suplente 1: Blázquez Gustavo Alejandro
DNI 17478502 (LTNC)...” Debe decir “... Suplente 1: Blázquez Gustavo Alejandro DNI 17478502
(UNC)...”  Asimismo  esta  comisión  aconseja  se  amplíe  la  Resolución  del  HCD  139/2019,
incorporando los cargos de los docentes mencionados en el artículo 2, sujetos a evaluación.

21. EXP-UNC:0057892/2018  -  En  virtud  de  lo  informado  el  prosecretario  de  la  UNC  rectificar
parcialmente la resolución HCD 223/2019 según el siguiente detalle: Estudiantes: Donde dice “...
Titular:  Agustina  María  Ramia  Villapando…”  Debe  decir  “...  Titular:  Agustina  María  Ramia
Villalpando…” Suplente: Donde dice “... (DNI 32.4914.310)...” Debe decir “... (DNI 32.491.310)...”


