
TEMARIO 
HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO DIRECTIVO

FECHA 08 DE ABRIL DEL 2019

Se da cuenta:

Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 6 de fecha 28-03-2019
Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 7 de fecha 04-04-2019

Resoluciones Decanales Ad-referéndum del HCD

RD FCS  112/19
ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa  a  su  cargo  docente  en  la  Universidad  para  el  dictado  de  la  asignatura  “Derecho
Constitucional”,  correspondiente al  5º cuatrimestre  de la  Licenciatura  en Ciencia Política.
ARTICULO 2º: Designar a la Comisión Evaluadora que intervendrá en el llamado aprobado
en  el  artículo  1º,  con  los  siguientes  docentes:  Miembros  Titulares -Dra.   Nora  Viviana
BRITOS (D.N.I. 20.345.605) FCS – UNC -Dra. Silvia Susana MORON (D.N.I. 17.843.394)
FFyH – UNC -Ab. Patricia COPPOLA (D.N.I. 12.030.973) FD – UNC Miembros Suplentes-
Mgter.  Carlos  LA SERNA  (D.N.I.  7.989.340)  FCS  –  UNC -Dr.  Onelio  Domingo  Lucio
TRUCCO  (D.N.I.  16.575.085) FCS – UNC  -Dr.  Ernesto ABRIL  (D.N.I.  4.515.265) FD –
UNC  ARTICULO 3º: Disponer  el siguiente cronograma en que se deberá llevar a cabo la
publicación e inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del  Reglamento de
selección interna de docentes para cubrir con cargas anexas el dictado de las asignaturas de
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º 83/2017 aprobada por Res. HCS N.º 458/2017.
Publicación/Difusión: Desde  el  03/04/2019 y  hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción:
Desde el 08/04/2019 y hasta el 12/04/2019, inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la Facultad sita en
Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.  Constitución
Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del plazo de
inscripción, artículo 13º del Reglamento.  ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar. Comunicar.
Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD FCS 113/19
ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa a su cargo docente en la Universidad para el dictado de la asignatura “Historia Social y
Política I”, correspondiente al 3º cuatrimestre de la Licenciatura  en Sociología y Licenciatura
en Ciencia Política. ARTICULO 2º: Designar a la Comisión Evaluadora que intervendrá en el
llamado aprobado en el artículo 1º,  con los siguientes docentes:  Miembros Titulares  -Dra.
Nora  Viviana  BRITOS (D.N.I.  20.345.605)  FCS  –  UNC  -Dra. Silvia  Susana  MORON
(D.N.I. 17.843.394) FFyH – UNC -Ab. Patricia COPPOLA (D.N.I. 12.030.973) FD – UNC
Miembros Suplentes -Mgter. Carlos LA SERNA (D.N.I. 7.989.340) FCS – UNC -Dr. Onelio
Domingo Lucio TRUCCO  (D.N.I.  16.575.085)  FCS – UNC  -Dr.  Ernesto ABRIL  (D.N.I.
4.515.265) FD – UNC
ARTICULO  3º:  Disponer  el  siguiente  cronograma  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  la
publicación e inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del  Reglamento de
selección interna de docentes para cubrir con cargas anexas el dictado de las asignaturas de
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º 83/2017 aprobada por Res. HCS N.º 458/2017.
Publicación/Difusión: Desde  el  03/04/2019 y  hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción:
Desde el 08/04/2019 y hasta el 12/04/2019, inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00



a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la Facultad sita en
Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.  Constitución
Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del plazo de
inscripción, artículo 13º del Reglamento.  ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar. Comunicar.
Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD 114/19

ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa a su cargo docente en la Universidad para el dictado de la asignatura “Teoría del Estado
y sus Transformaciones Históricas”,  correspondiente al 5º cuatrimestre de la Licenciatura  en
Ciencia Política.  ARTICULO 2º: Designar  a la Comisión Evaluadora que intervendrá en el
llamado aprobado en el artículo 1º,  con los siguientes docentes:  Miembros Titulares  -Dra.
Nora  Viviana  BRITOS (D.N.I.  20.345.605)  FCS  –  UNC  -Dra. Silvia  Susana  MORON
(D.N.I. 17.843.394) FFyH – UNC -Ab. Patricia COPPOLA (D.N.I. 12.030.973) FD – UNC
Miembros Suplentes
-Mgter.  Carlos  LA SERNA  (D.N.I.  7.989.340)  FCS – UNC -Dr.  Onelio  Domingo Lucio
TRUCCO  (D.N.I.  16.575.085) FCS – UNC  -Dr.  Ernesto ABRIL  (D.N.I.  4.515.265) FD –
UNC  ARTICULO 3º: Disponer  el siguiente cronograma en que se deberá llevar a cabo la
publicación e inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del  Reglamento de
selección interna de docentes para cubrir con cargas anexas el dictado de las asignaturas de
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º 83/2017 aprobada por Res. HCS N.º 458/2017.
Publicación/Difusión: Desde  el  03/04/2019 y  hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción:
Desde el 08/04/2019 y hasta el 12/04/2019, inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la Facultad sita en
Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.  Constitución
Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del plazo de
inscripción, artículo 13º del Reglamento.  ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar. Comunicar.
Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD FCS 115/19
ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa a su cargo docente en la Universidad para el dictado de la asignatura“Introducción al
Conocimiento de las Ciencias Sociales – Cátedra A”, 
correspondiente al 1º cuatrimestre de la Licenciatura  en Ciencia Política y de la Licenciatura en
Sociología. ARTICULO 2º: Designar a la Comisión Evaluadora que intervendrá en el llamado
aprobado en el artículo 1º, con los siguientes docentes:
Miembros Titulares -Dr. Pablo Martín Sebastián GOMEZ (D.N.I. 27.362.220) FCS – UNC-
Dr. Héctor Osvaldo MANSILLA (D.N.I. 17.383.184) FCC – UNC
-Mgter. Valeria MEIROVICH (D.N.I. 28.091.317) FCS – UNC Miembros Suplentes
-Dr. Marcelo CASARÍN (D.N.I. 16.196.158) FCS – UNC -Mgter. Horacio PAULIN (D.N.I.
17.099.627) FP – UNC -Dra. María Inés LAJE (D.N.I. 10.774.306) FD – UNC ARTICULO
3º:  Disponer  el  siguiente  cronograma  en  que  se  deberá  llevar  a  cabo  la  publicación  e
inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del Reglamento de selección interna de
docentes  para  cubrir  con  cargas  anexas  el  dictado  de  las  asignaturas  de  las  carreras  de
Licenciatura  en  Ciencia  Política  y  Licenciatura  en  Sociología  de  la  Facultad  de  Ciencias
Sociales  –  Anexo  I  de  la  Res.  D.N.  N.º  83/2017  aprobada  por  Res.  HCS  N.º  458/2017.
Publicación/Difusión: Desde  el  03/04/2019 y  hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción:
Desde el 08/04/2019 y hasta el 12/04/2019, inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la Facultad sita en
Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.  Constitución
Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del plazo de
inscripción, artículo 13º del Reglamento.  ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar. Comunicar.
Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD FCS 116/19



ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa  a  su  cargo  docente  en  la  Universidad  para  el  dictado  de  la  asignatura“Sociología
Sistemática”, correspondiente al 1º cuatrimestre de la Licenciatura  en Ciencia Política y de la
Licenciatura  en  Sociología.  ARTICULO  2º:  Designar  a  la  Comisión  Evaluadora  que
intervendrá en el llamado aprobado en el artículo 1º, con los siguientes docentes:  Miembros
Titulares  -Dr. Patricia Beatriz ROGGIO   (D.N.I. 13.408.896) FFyH – UNC  -Dra. Laura
Beatriz VALDEMARCA (D.N.I. 16.502.246) FCS – UNC -Dra. Silvia SERVETTO (D.N.I.
17.361.022)  FCS  –  UNC  Miembros  Suplentes  -Dr.  Gustavo  Alejandro  SORA  (D.N.I.
18.283.284)  FFyH –  UNC  -Dr.  Luis  Daniel  HOCSMAN  (D.N.I.14.366.071)  FCS –  UNC
-Mgter. Valeria MEIROVICH (D.N.I. 28.091.317) FCS – UNC ARTICULO 3º: Disponer el
siguiente cronograma en que se deberá llevar a cabo la publicación e inscripción del llamado, de
acuerdo a los artículo 6º y 7º del Reglamento de selección interna de docentes para cubrir con
cargas anexas el dictado de las asignaturas de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política
y Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º
83/2017 aprobada por Res. HCS N.º 458/2017.  Publicación/Difusión: Desde el  03/04/2019 y
hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción: Desde  el  08/04/2019 y  hasta  el  12/04/2019,
inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria -
Oficina  de  Concursos  Docentes  de  la  Facultad  sita  en  Av.  Enrique  Barros  s/nº  (ex  Av.
Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba. Constitución Comisión Evaluadora: Dentro de
los  cinco  (5)  días  posteriores  a  la  finalización  del  plazo  de  inscripción,  artículo  13º  del
Reglamento.  ARTICULO  4º: Protocolizar.  Publicar.  Comunicar.  Elevar  al  H.  Consejo
Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD FCS 117/19
ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa a su cargo docente en la Universidad para el dictado de la asignatura “Problemática de la
Sociología  Latinoamericana  y  Argentina”,  correspondiente al  5º  cuatrimestre  de  la
Licenciatura   en  Sociología.  ARTICULO  2º:  Designar  a  la  Comisión  Evaluadora  que
intervendrá en el llamado aprobado en el artículo 1º, con los siguientes docentes:  Miembros
Titulares -Prof.  Diego GARCÍA (D.N.I. 23.736.640) FFyH – UNC -Dr. Gustavo Alejandro
SORA (D.N.I. 18.283.284) FFyH – UNC
-Dr.  Adrián  CARBONETTI  (D.N.I.  14.702.511)  FCS  –  UNC  Miembros  Suplentes  -Dr.
Pablo Martín Sebastián GOMEZ  (D.N.I.  27.362.220) FCS – UNC -Lic.  Patricia Beatriz
ROGGIO  (D.N.I. 13.408.896) FFyH – UNC  -Dra. Silvia SERVETTO  (D.N.I.  17.361.022)
FCS – UNC ARTICULO 3º: Disponer el siguiente cronograma en que se deberá llevar a cabo
la publicación e inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del  Reglamento de
selección interna de docentes para cubrir con cargas anexas el dictado de las asignaturas de
las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de la Facultad de
Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º 83/2017 aprobada por Res. HCS N.º 458/2017.
Publicación/Difusión: Desde  el  03/04/2019 y  hasta  el  05/04/2019,  inclusive.  Inscripción:
Desde el 08/04/2019 y hasta el 12/04/2019, inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la Facultad sita en
Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.  Constitución
Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización del plazo de
inscripción, artículo 13º del Reglamento.  ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar. Comunicar.
Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente Archivar.

RD FCS 118/19
ARTICULO 1º:  Aprobar  el llamado a Selección interna de  Profesor Asistente con carga
anexa a su cargo docente en la Universidad para el dictado de la asignatura“Estadística I”,
correspondiente al 5º cuatrimestre de la Licenciatura  en Ciencia Política y de la Licenciatura en
Sociología. ARTICULO 2º: Designar a la Comisión Evaluadora que intervendrá en el llamado
aprobado en el artículo 1º, con los siguientes docentes: Miembros Titulares -Dr. Pablo Martín



Sebastián  GOMEZ (D.N.I.  27.362.220)  FCS  –  UNC  -Dr.  Héctor  Osvaldo  MANSILLA
(D.N.I. 17.383.184) FCC – UNC -Mgter. Valeria MEIROVICH  (D.N.I. 28.091.317) FCS –
UNC Miembros Suplentes -Dr. Marcelo CASARÍN (D.N.I. 16.196.158) FCS – UNC
-Mgter. Horacio PAULIN  (D.N.I. 17.099.627) FP – UNC  -Dra. María Inés LAJE  (D.N.I.
10.774.306) FD – UNC ARTICULO 3º: Disponer el siguiente cronograma en que se deberá
llevar a cabo la publicación e inscripción del llamado, de acuerdo a los artículo 6º y 7º del
Reglamento de selección interna de docentes para cubrir con cargas anexas el dictado de las
asignaturas de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología de
la Facultad de Ciencias Sociales – Anexo I de la Res. D.N. N.º 83/2017 aprobada por Res. HCS
N.º 458/2017.  Publicación/Difusión: Desde el  03/04/2019 y hasta el  05/04/2019,  inclusive.
Inscripción: Desde el  08/04/2019 y hasta el  12/04/2019,  inclusive, en el horario de 09:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 en la Sede Ciudad Universitaria - Oficina de Concursos Docentes de la
Facultad sita en Av. Enrique Barros s/nº (ex Av. Valparaíso) – Ciudad Universitaria – Córdoba.
Constitución Comisión Evaluadora: Dentro de los cinco (5) días posteriores a la finalización
del plazo de inscripción, artículo 13º del Reglamento. ARTICULO 4º: Protocolizar. Publicar.
Comunicar. Elevar al H. Consejo Directivo de la Facultad para su ratificación. Oportunamente
Archivar.

RD 122/19
ARTICULO 1º: Aprobar la propuesta de Seminarios optativo “Introducción a los Estudios de
Género.  El  feminismo y  los  límites  de  lo  político”  docente  responsable:  Profesora  María
Alejandra MARTÍN (Legajo 28634) a dictarse durante el 1º cuatrimestre del ciclo lectivo y
cuyo programa y equipo  docente  obra  a  fs.  2/5.  ARTICULO 2º:Aprobar  la  propuesta  de
Seminarios optativo  “Análisis del Discurso”  docente responsable: Profesora  Sandra Susana
SAVOINI  (Legajo  34424) a  dictarse  durante  el  1º  cuatrimestre  del  ciclo  lectivo  y  cuyo
programa  y  equipo  docente  obra  a  fs.  6/13.  ARTICULO  3º: Aprobar  la  propuesta  de
Seminarios optativo  “Política y Cultura en Estados Unidos”  docente responsable:  Profesor
Enrique Eduardo SHAW (Legajo 29947) a dictarse durante el 2º cuatrimestre del ciclo lectivo
y cuyo programa y equipo docente obra a fs. 14/23. ARTICULO 4º: Aprobar la propuesta de
Curso libre “Archivos y escrituras del imaginario cultural de Córdoba” docente responsable:
Profesor  Marcelo CASARIN (Legajo 34988) a dictarse durante el 2º cuatrimestre del ciclo
lectivo y cuyo programa y equipo docente obra a fs.  24/27.  ARTICULO 5º: Protocolizar.
Publicar.  Comunicar.  Notificar.  Elevar  al  H.  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  para  su
ratificación. Oportunamente Archivar.

Temas con despachos de la Comisión de Asuntos Académicos
Designaciones interinas

1. EXP-UNC:0004359/2019 -  Visto la solicitud de designación interina cursada por la
docente  María  Isabel  Manassero,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:
Designar  interinamente  a  María  Isabel  Manassero  (Legajo  32743)  en  un  cargo  de
Profesora Adjunta dedicación Simple (Cód. 111) en la asignatura Teoría Sociológica y
Modernidad de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social,  a partir del  01/04/2019 y
hasta el 31/03/2020.

2. EXP-UNC:0004045/2019 - Visto la solicitud de designación interina cursada por el/la
docente Juan Pablo Gonnet, la Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar
interinamente a Juan Pablo Gonnet (Legajo 51619) en un cargo de Profesor Asistente
dedicación Simple (Cód. 115) en la asignatura Teoría Sociológica y Modernidad de la
carrera  de  Licenciatura  en  Trabajo  Social,   a  partir  del   01/04/2019  y  hasta  el
31/03/2020, o antes si el cargo se proveyera por concurso.

3. EXP-UNC:0004326/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
la docente María José Franco (Legajo 80638),  la Comisión de Asuntos Académicos
aconseja:  1º-  Designar  interinamente  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación
Simple  (Cód.  115)  en  la  asignatura  Teoría   Sociológica  y  Modernidad  desde  el
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, o antes si el cargo se proveyera por concurso a la



docente  María  José  FRANCO.  2º-  Designar  interinamente  a  la  docente  María  José
FRANCO en reemplazo de la profesora Soledad SEGURA (legajo 39355) en el cargo
de profesora Adjunta dedicación simple (C.111) en la asignatura Teoría Sociológica y
Modernidad  de  la  Carrera  Licenciatura  en  Trabajo  Social  de  la  FCS,  a  partir  del
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, o hasta tanto concluya la licencia de la profesora
Segura. 3º- Cconceder licencia por mayor jerarquía a la docente María José FRANCO
en el cargo de profesora Asistente dedicación simple (C.115) en la asignatura Teoría
Sociológica y Modernidad de la Carrera Licenciatura en Trabajo Social de la FCS, a
partir  del  01/04/2019  y  hasta  el  31/03/2020,  o  antes  si  concluye  la  licencia  de  la
profesora Segura.

4. EXP-UNC:0003128/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
la docente Silvia Beatriz Fuentes, la Comisión de Asuntos Académicos aconseja: 1º-
Designar  interinamente  a  Silvia  Beatriz  Fuentes  (legajo  41563)  en  un  cargo  de
Profesora Titular dedicación Semiexclusiva (Cód. 102) en la asignatura Psicología y
Trabajo Social de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social,  a partir del 01/04/2019 y
hasta el 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso. 2º- Conceder licencia
sin  goce  de  haberes  por  cargo  de  mayor  jerarquía  a  Silvia  Beatriz  Fuentes  (legajo
41563),  en  el  cargo  por  concurso  de  Profesor  Adjunto  dedicación  Semiexclusiva
(Cód.110) en la asignatura Psicología y Trabajo Social de la carrera de Licenciatura en
Trabajo Social, a  a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

5. EXP-UNC:0006820/2019 - Visto la solicitud de designación interina cursada por el/la
docente  Alicia  Riera,   la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  1º-  Designar
interinamente a Alicia Riera, en un cargo de Profesora Adjunta Semiexclusiva (Cód.
110) en el Área de Análisis y gestión del desarrollo local y regional del Instituto de
Investigación y Formación en Administración Pública, a partir del 01/04/2019 y hasta el
31/03/2020.

6. EXP-UNC:0004307/2019 - Visto la solicitud de designación interina cursada por el/la
docente  Rosa  Alicia  Miranda  (Legajo  41564),  la  comisión  recomienda  designar
interinamente  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  (C.115)  en  la
asignatura Psicología y Trabajo Social - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, a
partir  del  01/04/2019  y  hasta  el  31/03/2020,  o  antes  si  el  cargo  se  proveyera  por
concurso, al/la docente Rosa Alicia MIRANDA. En reemplazo de la licencia solicitada
docente  Vanessa  Carla  VIDELA  (mediante  expediente  0004311/2019),  designar
interinamente  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  (C.115)  en  la
asignatura Psicología y Trabajo Social - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, a
partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, o antes si V. Videla se reintegrase a sus
funciones, al/la docente Rosa Alicia MIRANDA.

7. EXP-UNC:0004311/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
la  docente  Vanessa  Carla  Videla,  la  comisión  recomienda  renovar  su  designación
interina en un cargo de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva (Cód. 110) en la
asignatura Psicología y Trabajo Social de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social,
a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 en reemplazo de Silvia Fuentes y renovar
la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, en el cargo por concurso
de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  (Cód.  115)  en  la  asignatura  Psicología  y
Trabajo Social  de  la  carrera  de Licenciatura en Trabajo Social,   a  partir  del  01 del
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

8. EXP-UNC:0006829/2019 - Visto lo solicitado por la docente Brusa Rú María Julia, la
comisión recomienda renovar su designación interina en un cargo de Profesor Asistente
dedicación Semiexclusiva (Cód. 114) en el Área de Análisis y gestión del desarrollo
local y regional del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública,
a partir del 01 del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

9. EXP-UNC:0004362/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
la docente Sabrina Bermùdez, la comisión aconseja renovar su designación interina en



un  cargo  de  Profesor  Titular  dedicación  semiexclusiva  (Cód.  102)  en  la  asignatura
Diseño de estrategias de intervención social con carga anexa a la coordinación del V
nivel de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, a partir del 01/04/2019 y hasta el
31/03/2020. Renovar su licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en el
cargo por concurso de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva (Cód.  110) en la
asignatura Intervención Pre-profesional - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a
partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020. Renovar su designación interina en el cargo
de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva (Cód.110) en la asignatura Fundamentos
y constitución histórica del Trabajo Social  - Cátedra B, a partir del 01/04/2019 y hasta
el 31/03/2020 y; renovar su licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía,
en el cargo por concurso de Profesor Asistente dedicación Semiexclusiva (Cód. 114) en
la asignatura Fundamentos y constitución histórica del Trabajo Social - Cátedra B, a
partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

10. EXP-UNC:0004358/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
la docente Gladys Paola García, la comisión aconseja renovar su designación interina
como  Profesora  Adjunta  dedicación  Semiexclusiva  (Cód.  110)  en  la  asignatura
Intervención Pre-profesional - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a partir del
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, en reemplazo de Sabrina Bermúdez y renovar su
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en el cargo por concurso de
Profesora  Asistente  dedicación  Semiexclusiva  (Cód.  114)  que  posee  en  la  misma
asignatura.

11. EXP-UNC:0006776/2019 - Visto las solicitudes de designación y licencia cursada por
el  docente  Marco  Antonio  Galán,  la  comisión  recomienda  renovar  su  designación
interina  como  Profesor  Adjunto  dedicación  Exclusiva  (Cód.  109)  en  la  asignatura
Intervención Pre-profesional - Carrera de Licenciatura en Trabajo Social a partir del
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 y renovar su licencia sin goce de haberes por cargo de
mayor  jerarquía  en  el  cargo  por  concurso  de  Profesor  Adjunto  dedicación
Semiexclusiva (Cód. 110) que posee en la misma asignatura.

12. EXP-UNC:0006832/2019 -  Visto la solicitud de designación cursada por la docente
Patricia Chaves, la comisión recomienda renovar la designación interina de la docente
Patricia  Chaves (Legajo 42941)  como Profesora Asistente  dedicación Semiexclusiva
(Cód. 114) en la asignatura Intervención pre-profesional - Carrera de Licenciatura en
Trabajo Social a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

13. EXP-UNC:0006818/2019 -  Visto la solicitud de designación cursada por la docente
Elida Graciela Santiago la comisión aconseja,  dar lugar a lo solicitado y renovar la
designación  interina  de  la  docente  Elida  Graciela  Santiago  (Legajo  30760)  como
Profesora  Asistente  dedicación  Simple  (Cód.  115)  en  el  Área  de  Estado,  políticas
públicas y sociedad del  IIFAP.

14. EXP-UNC:0006830/2019 -  Visto la solicitud de designación cursada por el docente
Iván Ase, la comisión recomienda dar lugar a lo solicitado y renovar la designación
interina del docente Iván Ase en el cargo de Profesor Asistente dedicación Simple (Cód.
115) en el Área de Estado, políticas públicas y sociedad del IIFAP.

15. EXP-UNC:0006825/2019 -  Visto la solicitud de designación cursada por la docente
Cecilia Carrizo, la comisión recomienda renovar su designación interina en el cargo de
Profesora Adjunta dedicación Exclusiva (Cód. 109) en la asignatura / área de Estado,
políticas  públicas  y  sociedad  del  Instituto  de  Investigación  y  Formación  en
Administración Pública a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, con carga anexa
al dictado de las asignaturas Introducción a la ciencia política (ciclo de nivelación) y
Fundamentos de la ciencia política  primer cuatrimestre del ciclo común de las carreras
de Lic. en Sociología y Lic. en Ciencia Política.

16. EXP-UNC:0006823/2019  -  Visto  las  solicitudes  cursadas  por  la  docente  Leticia
Echavarri, la Comisión aconseja renovar su designación interina en el cargo de Profesor
Asistente dedicación Exclusiva (Cód. 113) en el área de Políticas sociales del Instituto
de Investigación y Formación en Administración Pública a partir del 01/04/2019 y hasta
el 31/03/2020. y conceder licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en
el cargo por concurso de Profesor Ayudante A dedicación Semiexclusiva (Cód. 118) en



el  área  de  Políticas  sociales  del  Instituto  de  Investigación  y  Formación  en
Administración Pública a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

17. EXP-UNC:0006817/2019  -  Visto  las  solicitudes  cursadas  por  la  docente  Silvana
Cecilia Fernández, la comisión recomienda renovar su designación interina en el cargo
de Profesor Adjunto dedicación Semiexclusiva (Cód. 110) en el Área Análisis y gestión
del desarrollo local - línea de investigación: Dimensión territorial del desarrollo local,
correspondiente al Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública a
partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020. Renovar su licencia sin goce de haberes por
cargo de mayor jerarquía, en el cargo por concurso de Profesor Asistente Dedicación
Semiexclusiva (Cód. 114) que posee en el Área de Análisis y gestión del desarrollo
local - línea de investigación: Dimensión territorial del desarrollo local.

18. EXP-UNC:0005000/2019 -  Visto la solicitud de designación cursada por el docente
Javier Leonardo Moreira Slepoy (Legajo 43533) solicita renovación de su designación
interina  en  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  dedicación  Simple  (Cód.  110)  en  la
asignatura  / área Estado, políticas públicas y sociedad. Sub Área: Estados y políticas
públicas - correspondiente al Instituto de Investigación y Formación en Administración
Pública a partir del 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020.

19. EXP-UNC:0013089/2019 - Visto que la Directora de la Carrera de Trabajo Social eleva
una  propuesta  de  cobertura  transitoria  de  los  cargos  de  Profesor/a  Asistente  en  la
asignatura Intervención Pre-profesional; que mediante Expte 0010653/2019 se tramita
el llamado a selección interna para cubrir 2 cargos de profesor/a Asistente dedicación
Semi-exclusiva, que hasta tanto se provean dicho cargos por selección, y en miras al
inicio del ciclo lectivo se solicita que la Profesora Chaves Patricia pueda ser designada
interinamente en un cargo de profesor asistente semis-exclusiva desde el 1 de abril, que
Secretaría Académica de la FCS, sugiere designar interinamente a la Prof. Chaves en el
cargo de Profesora Asistente Semiexclusiva (Cód.  114) desde el  01/04/2019 y hasta
tanto se cubran los cargos cuya selección se tramitan en el expíe 0010653/2019. La
Comisión aconseja: Designar interinamente a la Prof. Chaves en el cargo de Profesora
Asistente Semiexclusiva (Cód. 114) desde el 01/04/2019 y hasta la cobertura de cargos
por selección que se tramita en el expíe 0010653/2019.

20. EXP-UNC:0011703/2019  -  Visto  que  mediante  las  actuaciones,  la  Directora  de  la
Carrera  de Trabajo Social  informa la  situación del  equipo de la  asignatura  Teorías,
Espacios y Estrategias de Intervención I A y sugerir algunas acciones a desarrollar para
garantizar la cobertura de cargos en vistas al inicio del ciclo lectivo. Que en el mes de
diciembre último pasado se sustanció un concurso para un cargo de Profesor/a Asistente
dedicación semiexclusiva (tramitado mediante  Expte  56577/2017)  que a  la  fecha se
encuentra impugnado. Finalmente en el corriente mes se ha sustanciado el concurso
para un cargo de Profesor/a Asistente dedicación simple que aún se encuentra en plazos
formales de notificación. Que ante el inicio de las clases y a los fines de garantizar las
comisiones de prácticas de la mencionada asignatura es necesario recurrir al orden de
mérito sugerido por el  tribunal  de concurso y designar interinamente a la Profesora
Gabriela Artazo -. quién saliera primera en el orden de mérito- en un cargo de Profesora
Asistente dedicación Semi-exclusiva, en los términos en que lo establece el Art 59 del
Estatuto Universitario y hasta tanto se resuelva el expíe mediante el cuál se tramita el
concurso. Que la propuesta cuenta con el Vº Bº de Secretaría Académica de la FCS, La
comisión aconseja Designar interinamente a la docente Gabriela Artazo (legajo 45752)
en un cargo de Profesora Asistente DSE (Cód. 114)  en la asignatura Teorías, Espacios y
Estrategias de Intervención I A a partir del día de la fecha y hasta tanto se resuelvan las
actuaciones del expte. 0056577/2017.

Ampliación de dictamen de concurso



21. EXP-UNC:0056577/2017 -  Visto que mediante se llevó a cabo el llamado a concurso
para cubrir un cargo de Profesor Asistente Dedicación Semiexclusiva en la asignatura
Teoría, espacios y estrategias de intervención I (Grupo) - cátedra A; y considerando que
a fojas 318/333 obra el dictamen establecido por la comisión evaluadora que intervino
en el llamado que se trata, en donde establece el siguiente orden de méritos: 1) Gabriela
Artazo; 2) Juan Lagarejo; 3) Alicia Miranda; 4) Mariana Gamboa y 5) Silvia Drovetta.
Que notificados, la postulante Alicia Miranda eleva a fojas 362/369 interpone en tiempo
y forma impugnación al dictamen establecido por la comisión evaluadora; se declare de
nulidad los puntajes asignados a su parte re evaluándose las observaciones manifiestas
en el escrito y asignando nuevo puntaje donde se la incluya en un mejor lugar del orden
de méritos y que se tenga presente la reserva del caso federal y demás. Que la asesora
jurídica de la Facultad, aconseja se amplíe y/o aclare el dictamen emitido sobre la base
de los cuestionamientos formulados por la aspirante Rosa Alicia Miranda. Por todo ello,
la comisión aconseja: Solicitar ampliación y/o aclaración del dictamen al tribunal que
intervino en el concurso que se trata.

Comités Evaluadores (carrera docente 2019)

22. EXP-UNC:0012024/2019 - Visto que mediante que la Directora del Área Concursos de
la FCS eleva la propuesta para la conformación del Comité Evaluador - MIXTO I de la
Facultad  de  Ciencias  Sociales  en  cumplimiento  de  la  Ord  HCS N°  6/08  con texto
ordenado por la Res. Rectoral 465/17 y su rectificatoria Res. Rectoral 1933/2018. Que
los miembros propuestos son: Miembros Docentes: Titular: Cristiano Javier Luis. DNI
20.188.590 - (FCS) / Suplente 1: Carbonetti Adrián Carlos Alfredo. DNI 14.702.511 -
(FCS) / Suplente 2: Minhot Leticia Olga. DNI 14.366.806 - (FCS) //Titular: Tcach Cesar
Eduardo. DNI 11.977.112 - (FCS) / Suplente 1: Fredianelli Graciela Anunziata. DNI
10.543.651 - (FCS) / Suplente 2: Nazareno Marcelo Gabriel. DNI 14.899.051 - (FCS) //
Titular: Pino Minan Josefa. DNI 14.155.827 - (UNC) / Suplente 1: Blázquez Gustavo
Alejandro.  DNI  17.478.502 -  (LTNC) /  Suplente  2:  Palomeque  Silvia  Raquel.  DNI
5.863.404 -  (UNC) //  Titular:  Grillo Mabel  Norma. DNI 6.663.319 -  (UNRio IV) /
Suplente 1: Aguilo Juan Carlos. DNI 17.257.428 (UNCUYO) / Suplente 2: Aboy Carlés
Gerardo,  DNI  17.798.344  -  (UNSAM)  //  Miembros  Estudiantiles:  Titular:  Coseani
Daniela del Valle.  DNI 35.150.474 /  Suplente 1:  Aramayo Florencia Fernanda. DNI
38.784.907 / Suplente 2: Achaval Victoria Luz. DNI 32.683.800 // Veedores Egresados:
Titular:  Scarpino  Pascual.  DNI  36.356.909  /  Suplente  1:  González  Valdés  Micaela
Belén.  DNI  35.529.342  /  Suplente  2:  Cogo  Graciela  Cecilia.  DNI  30.124.796  //
Docentes a ser evaluados por esta Comisión: Da Porta Eva. DNI 18.484.158 / • García
Fabián Pío.  DNI 18.017.330 /  •  Hocsman Luis  Daniel.  DNI 14.366.071 /  •  Molina
Rodolfo Hector. DNI 8.531.914 / • Monje Daniela Inés. DNI 21.900.022 /• Philp María
Marta. DNI 17.077.538 /• Vagni Juan José. DNI 22.760.194 - La comisión aconseja
hacer lugar  a la propuesta de Comité Evaluador Mixto I

23. EXP-UNC:0012028/2019 - Visto que mediante que la Directora del Área Concursos de
la FCS eleva la propuesta para la conformación del Comité Evaluador - MIXTO II de la
Facultad  de  Ciencias  Sociales  en  cumplimiento  de  la  Ord  HCS N°  6/08  con texto
ordenado por la Res. Rectoral 465/17 y su rectificatoria Res. Rectoral 1933/2018. Que
los miembros propuestos son: Miembros Docentes: Titular:  Rodriguez Elsa Marcela.
DNI 12.996.844 - (FCS) / Suplente 1: Vaca Edgardo Daniel. DNI 14.401.010 - (FCS) /
Suplente 2: Britos Nora Viviana. DNI 20.345.605 - (FCS) // Titular:  Juarez Centeno
Carlos. DNI 12.509.749 - (FCS) / Suplente 1: Bologna Eduardo León. DNI 13.151.556-
(FCS) / Suplente 2:.Torcigliani Nilda Inés. DNI 13.821.899 - (FCS) // Titular: Abate
Paula.  DNI 23.749.927 -  (UNC) /  Suplente  1:  Cohen Arazi  Moisés  Alejandro.  DNI
11.357.191 - (LTNC) / Suplente 2: Tatian Diego. DNI 17.383.717 - (UNC) // Titular:
Gallo  Sandra  Eugenia.  DNI  16.627.339  -  (LTNLitoral)  /  Suplente  1:  Cruz  Elba
Verónica.  DNI  21.506.187  (UNLP)  /  Suplente  2:  Bugdahl  Susana  Mónica.  DNI
17.027.626 - (UNLitoral) //  Miembros Estudiantiles:  Titular:  Bianchini Natalia.  DNI
37.629.514 / Suplente 1: Abril Victoria. DNI 38.109.841 / Suplente 2: Canessa Ledesma



María del Valle. DNI 37.917.794 // Veedores Egresados: Titular: Rastelli Noelia Belén.
DNI 33.666.360 / Suplente 1: Pérez Labarthe Cecilia. DNI 34.445.093 / Suplente 2:
Pappalardo  Liliana  Beatriz.  DNI  25.203.631  //  Docentes  a  ser  evaluados  por  esta
Comisión: • Ahumada Jorge Nelson. DNI 12.808.788 - • Cartazo Gabriela Cristina. DNI
31.600.529 - • Chacarelli María Eugenia. DM 22.876.846 - • Gattino Silvia Rosa. DNI
18.336.131  -  •  Gregorio  Lilian  Andrea.  DNI  22.953.667   Kremer  Liliana.  DNI
12.746.774 - • Paez Olga Mercedes. DNI 10.172.943 - • Trucco Onelio Domingo Lucio.
DNI 16.575.085 //  La comisión aconseja aprobar la propuesta de Comité Evaluador
Mixto II.

24. EXP-UNC:0012029/2019 - Visto que mediante que la Directora del Área Concursos de
la FCS eleva la propuesta para la conformación del Comité Evaluador - MIXTO III de
la Facultad de Ciencias Sociales en cumplimiento de la Ord HCS N° 6/08 con texto
ordenado por la Res. Rectoral 465/17 y su rectificatoria Res. Rectoral 1933/2018. - Que
los  miembros  propuestos  son:  Miembros  Docentes:  Titular:  Crosetto  Rossana.  DNI
17.907.120 -  (FCS) /  Suplente  1:  Servetto  Alicia  María.  DNI 17.361.023 -  (FCS) /
Suplente 2: Verón Dolores del Carmen. DNI 13.596.399 - (FCS) // Titular: Campana
Mabel  Myrian.  DNI  16.133.072  -  (FCS)  /  Suplente  1:  Buffa  Diego  Marcelo.  DNI
16.972.009 - (FCS) / Suplente 2: Villegas Guzmán Sabrina María. DNI 27.185.806 -
(FCS) // Titular: Buifa Silvina. DNI 26.489.812 - (TJNC) / Suplente 1: Coppola Patricia
Josefina. DNI 12.030.973 - (UNC) / Suplente 2: Soto Gustavo Sergio. DNI 12.612.503 -
(UNC) // Titular: Verlutas Marcela Claudia. DNI 17.828.538 - (UNLP) / Suplente 1:
Rivas Nicolás. DNI 21.451.138 (UBA) / Suplente 2: Zehringer Diego Alejandro. DNI
23.092.863-  (UNLitoral)  //  Miembros Estudiantiles:  Titular:  Torriglia  Agostina.  DNI
37.852.539 / Suplente 1: Sánchez Héctor José. DNI 37.826.239 /  Suplente 2: Tosini
Belli, Paloma. DNI 38.251.692 // Veedores Egresados: Titular: Martón María Victoria.
DNI 32.314.551 / Suplente 1: Quinteros Anabela Gisela. DNI 34.483.821 Suplente 2:
Scamporlino Carolina Del Valle. DNI 23.525.918 // Docentes a ser evaluados por esta
Comisión:• Andrada Susana Silvia Mónica. DNI 22.712.381 / • Bard Wigdor Gabriela,
DM  32.926.783  /  •  González  Natalia  Debora.  DNI  33.750.927  /  •  López  Eliana
Graciela.  DNI  28.928.854 /  •  Mántaras  Jose  Antonio.  DNI  13.925.842  /  •  Romero
Patricia Griselda. DNI 13.647.561 / • Sueldo Javier Francisco. DNI 29.607.406 // La
comisión aconseja aprobar la propuesta de Comité Evaluador Mixto III.

Designaciones autoridades carreras de posgrado

25. EXP-UNC:0003062/2019 - Visto que mediante las actuaciones, la Sra. Vice Decana de
la FCS solicita renovar la designación de la Dra. Leticia Echavarri como Coordinadora
de  la  Carrera  Especialista  en  Administración  Pública  Provincial  y  Municipal
cumpliendo sus funciones en carácter de carga anexa a su cargo. Que la Dra. Leticia
Echavarri  fue  designada  Coordinadora  de  la  mencionada  carrera  por  Res.  de  la
Directora del  IIFAP N° 7/15,  por lo que su mandato se encuentra vencido desde el
06/03/2017. Que la Dra. Leticia Echavarri desarrollará sus funciones como carga anexa
al cargo docente que reviste en la Facultad. -Que según lo dispuesto en el Art. 4 del
Reglamento  Académico  de  la  carrera  Especialización  en  Administración  Pública
Provincial y Municipal, la duración del mandato del Coordinador de la carrera es de dos
años.  -Que  se  han  cumplido  los  requisitos  y  procedimientos  estipulados  para  la
designación  de  autoridades  de  carrera  de  posgrado.  La  Comisión  de  Asuntos
Académicos  aconseja:  Renovar  la  designación  de  la  Dra.  Leticia  Echavarri  (DNI'
22.446.861)  como  Coordinadora  de  la  Especialización  en  Administración  Pública
Provincial y Municipal que se dicta en el Instituto de Investigación y Formación en
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales desde el día de la fecha y
por el término de dos (2) años, cumpliendo sus funciones como carga anexa a su cargo.
-Reconocer y convalidar lo actuado por la Dra. Leticia Echavarri como Coordinadora de



la mencionada carrera, durante el período comprendido entre el 07/03/17 y hasta el día
de la fecha. 

26. EXP-UNC:0003086/2019 - Visto que mediante las actuaciones, la Sra. Vice Decana de
la FCS solicita convalidar las actuaciones de los/as miembros del Comité Académico
designado por Resolución de la Directora del IIFAP N° 006/2015 de fecha 6 de marzo
de 2015 desde el día 6 de marzo de 2017 y hasta el día de la fecha. y designar como
miembros  del  Comité  Académico  de  la  Especialización  en  Administración  Pública
Provincial y Municipal en sus funciones, en carácter ad honoren a la Mgter. Silvana
Fernández; el Mgter. Jorge Pellici; el Mgter. Javier Moreira Slepoy; el Mgter. Iván Ase
y la Mgter. Alejandra Perin. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja: Designar a
la Mgter. Silvana Fernández (DNI N° 20.872.632), al Mgter. Jorge Octavio Pellici (DNI
N° 12.614.001),  al  Mgter.  Javier  Leonardo Moreira  Slepoy (DNI N°24.168.509),  al
Mgter. Iván Ase (DNI N° 16.031.767) y a la Mgter. Alejandra Mabel Perin (DNI N°
22.673.940)  como  miembros  del  Comité  Académico  de  la  Especialización  en
Administración Pública Provincial y Municipal desde el día 1° de abril de 2019 y por el
término de dos (2) años. Reconocer y convalidar lo actuado por el Comité Académico
designado por Res. de la Dirección del IIFAP N°6/15, desde el 07/03/17 y hasta el día
de la fecha. 

 

Temas con despachos de la Comisión de Vigilancia y Reglamento
 

27. EXP-UNC:0012239/2019 -  Visto la solicitud formulada por la docente Gabriela Bard
Wigdor, de aval académico para las jornadas denominadas “Feminismos anticoloniales,
debates, resistencia y creación para la intervención que se llevará a cabo del 24 al 27 de
abril del 2019. Que la docente informa que los objetivos de las jornadas son: -Generar
una instancia de formación desde el cruce entre saberes académicos y comunitarios;
-Debatir  el  sentido de la formación y la extensión universitaria con toda la UNO y
organizaciones sociales afines; -Articular con organizaciones e instituciones para que la
agenda  de  los  sindicatos  y  la  de  los  movimientos  sociales  ingrese  a  la  academia;
-Promover  la  construcción  de  una  perspectiva  de  género  en  las  prácticas  socio
comunitarias; -Debatir cuáles son los desafíos del feminismo en el neoliberalismo actual
y  la  potencia  del  feminismo  como  teoría  de  emancipación  -  Ejes  de  formación:
Perspectivas  epistemológicas  y  teóricas.  La  perspectiva  anticolonial.  El  feminismo
comunitario.  Procesos  organizativos  populares.  El  papel  de  las  mujeres  y  sujetos
feminizados  Trabajo  -  producción  -  reproducción  y  el  lugar  de  las  mujeres  en  la
comunidad. La comisión aconseja conceder el aval institucional a dichas jornadas.

28. EXP-UNC:0013971/2019 Visto que mediante las actuaciones se tramita  la solicitud de
los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de aprobar las condicionalidades ciclo
lectivo 2019, y atendiendo a lo expresado por la Directora de la Carrera de Trabajo
Social y Secretaría Académica de la FCS, la comisión aconseja dar lugar a la solicitud
de autorizar la inscripción en carácter de condicional a estudiantes de la Licenciatura en
Trabajo Social, hasta las mesas de examen del mes de mayo del corriente año.

29. EXP-UNC: 0012008/2019 Visto que mediante las actuaciones se tramita  la solicitud de
los  estudiantes  de  la  carrera  de  Trabajo  Social  que  solicitan  se  aprueben  las
condicionalidades hasta mayo de 2019 y atendiendo a lo expresado por la Directora de
la Carrera de Trabajo Social y Secretaría Académica de la FCS,  la Comisión aconseja:
Extender la condicionalidad hasta el mes de Mayo 2019 de estudiantes que se consignan
en  la  cuadro  anexo  (F.  2y3),  Instruir  al  área  enseñanza  que  en  el  cronograma  de
exámenes  de  la  mesa  de  mayo  se  respeten,  en  la  medida  de  lo  posible,  las
correlatividades de las materias que principalmente afecten la cursada del quinto año de
la carrera.

Rectificaciones de Resoluciones

30. EXP-UNC:0006273/2018 - Vista la Resolución HCS 260/2015 a fs. 56, RECTIFICAR
de la Resolución HCD 54/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación



por concurso del/la Prof. Verónica Leticia PLAZA SCHAEFER Donde dice:  . ."a partir
del día 07/03/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 07/04/2018".

31. EXP-UNC:0005716/2018 - Vista la Resolución HCS 98/2011 a fs. 309, RECTIFICAR
de la Resolución HCD 48/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación
por concurso del/la Prof. Javier Luis CRISTIANO - Donde dice:  . ."a partir del día
01/04/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 15/03/2018".

32. EXP-UNC:0005556/2018 Vista la Resolución HCS 271/2013 a fs. 313, RECTIFICAR
de la Resolución HCD 36/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación
por  concurso  del/la  Prof.  Jacinta  BURIJOVICH  Donde  dice:   .  ."a  partir  del  día
10/04/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 09/04/2018".

33. EXP-UNC:0005566/2018 - Vista la Resolución HCS 208/2013 a fs.35, RECTIFICAR
de la Resolución HCD 39/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación
por  concurso  del/la  Prof.  Silvana  Raquel  LOPEZ Donde  dice:   .  ."a  partir  del  día
27/03/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 26/03/2018".

34. EXP-UNC:0005550/2018 Vista la Resolución HCS 206/2013 a fs.29, RECTIFICAR de
la Resolución HCD 38/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación
por  concurso  del/la  Prof.  SILVANA FERNANDEZ,  Donde  dice:  "a  partir  del  día
24/03/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 26/03/2018".

35. EXP-UNC:0006266/2018 - Vista la Resolución HCS 890/2013 a fs. 98, RECTIFICAR
de la Resolución HCD 44/2019 en lo referido a la fecha de renovación de la designación
por concurso del Prof. Marcelo CASARIN, Donde dice: ."a partir del día 07/11/2017"...,
Debe decir: ..."a partir del día 06/11/2017".

36. EXP-UNC:0005571/2018  -  Vista  la  Resolución  HCS  205/2013  a  fs.  241,
RECTIFICAR de la Resolución HCD 46/2019 en lo referido a la fecha de renovación
de la designación por concurso del Prof. LETICIA ECHAVARRI Donde dice:  .  ."a
partir del día 27/03/2018"..., Debe decir: ..."a partir del día 26/03/2018".

37. EXP-UNC: 0005555/2018 – Vista la Res. HCD 71/2019 rectificar parcialmente el art.
1º donde dice “Susana Esther Serasio” debe decir “Susana Ester Serasio”.


