
 

HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TEMARIO CONSEJO DIRECTIVO 09 DE SEPTIEMBRE 2019

Se da cuenta

1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 25 del 30 de agosto de 2019.

2- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 26 del 6 de septiembre de 2019.

3- Se da cuenta de Acta Nº 11 de la Sesión Ordinaria del día 12 de agosto de 2019, 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 12 de la Sesión Ordinaria del día 26 de agosto de 2019, 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.

Tomar conocimiento

Resolución HCS – 2019-1094-E-UNC- REC – Manual de Estilo, en proceso de redacción, 
correspondiente a recomendaciones para el uso de lenguaje incluyente en discursos académicos y 
administrativos UNC.
Resolución HCS  - 2019-1095-E-UNC-REC – Recomendar a los Consejos Directivos habilitar el 
uso de lenguaje inclusivo en comunicaciones oficiales y administrativas, dispositivos legales, 
trabajos y producciones académicas y proyectos de tesis  

Temas con Despacho Comisión Asuntos Académicos

1. EXP-UNC:0041359/2018 - la Comisión aconseja: Aprobar el Llamado a Concurso Público
de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto dedicación
Simple en la asignatura Teoría Sociológica I  del Ciclo Inicial Común de las carreras de la
Licenciatura  en  Sociología  y  Licenciatura  en  Ciencia  Política,  e  integrar  el  tribunal
evaluador  con  los  siguientes  miembros:  Docentes  titulares:  María  Elena  Flores;  Alicia
Beatríz Gutiérrez y Lucas Rubinich. Docentes suplentes: Onelio Domingo Lucio Trucco;
Claudio  Fernando  Díaz  y  Patrick  Boulet.  Veedor  estudiantil  titular:  Vanessa  Quiñones.
Veedor estudiantil suplente: Carla Nannini; Veedor egresado titular: Yanina Andrea Ceballos
y Veedor egresado suplente: Francisco Payges.

2. EXP-UNC:0029997/2019 - la Comisión aconseja: Aprobar el llamado a concursos público
de  títulos,  antecedentes  y  oposición  para  cubrir  un  (01)  cargo  de  Profesor  Adjunto
dedicación Simple para la asignatura Fundamentos de la Ciencia Política, correspondiente al
Ciclo Inicial Común de las carreras de grado de Licenciatura en Sociología y Licenciatura
en Ciencia Política. Aprobar el siguiente tribunal: Docentes titulares: María Susana Bonetto;
Cecilia Carrizo y Diego Julián Gantus - Docentes suplentes:  Marcelo Gabriel  Nazareno;
Hugo Omar Seleme y German Pérez. Veedor estudiantil Titular: Carlos Manuel Gonzalo
Camara - Veedor estudiantil Suplente: Matías Yanniccari - Veedor egresado Titular: Lucía
Sol Arevalo Moschella - Veedor egresado Suplente: Juan Martín Zanotti.

3. EXP-UNC:0029993/2019 - la Comisión aconseja: Aprobar el llamado a concursos público
de  títulos,  antecedentes  y  oposición  para  cubrir  un  (01)  cargo  de  Profesor  Adjunto
dedicación Simple para la asignatura Introducción al conocimiento en las ciencias sociales,
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correspondiente  al  Ciclo  Inicial  Común  de  las  carreras  de  grado  de  Licenciatura  en
Sociología  y  Licenciatura  en  Ciencia  Política.  Aprobar  el  siguiente  tribunal:  Docentes
titulares: Luis Salvático, Edgard Rufinetti y Juan Carlos Esquivel - Docentes suplentes: Ana
María Alderete, Carlos Merlo y Roxana Graciela Basta. Veedor estudiantil Titular: Quiñones
Vanessa Gisela  - Veedor estudiantil Suplente: Chiavassa Ferreyra Lucía - Veedor egresado
Titular: María Belén Garro Moreno - Veedor egresado Suplente: Lucila Andrea Alcaraz.

4. EXP-UNC:0019747/2019  - la  Comisión  aconseja:  Aprobar  dictamen  establecido  por  el
tribunal que intervino en el llamado a selección interna de profesores titulares o adjuntos
para cubrir con carga anexa a sus cargos docentes, el dictado de la asignatura “Taller de
técnicas cuantitativas”  que se dicta en el Ciclo de Formación Específica de las Carreras de
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política; aprobar el orden de méritos
establecido y; designar al docente Bruno Sebastián Ribotta como Profesor Titular con carga
anexa al cargo que posee en la UNC, en la asignatura que se trata.

5. EXP-UNC:0036131/2019 - la Comisión aconseja: Aprobar el Curso de Posgrado  “Enseñar
en entornos virtuales” que se llevará a cabo en el Centro de Estudios Avanzados durante el
mes de octubre del 2019 - Docentes responsables: Esp. Florencia Scidá y Mgter. Eugenia
Danieli - cursado virtual - carga horaria: 40hs - Destinatarios: Docentes UNC e interesados
en general en la temática con título de grado o nivel superior. Arancel: $1700 sin evaluación
- $1900 con evaluación - Cupo màximo: 25 personas.

6. EXP-UNC:0040191/2019 - la Comisión aconseja: aceptar la renuncia al cargo de Profesor
Asistente  dedicación  Semiexclusiva  en  la  asignatura  Teoría,  espacios  y  estrategias  de
intervención  IV,  a  partir  del  01/09/2019,  presentada  por  el  docente  Alejandro  Marcelo
Corona (DNI 22.700.138 - Legajo 48.682). 

Temas con Despacho Comisión Vigilancia y Reglamento

7. EXP-UNC:0039881/2019  -  la  Comisión  aconseja:  Conceder  aval  institucional  para  la
realización  del  III  Coloquio  Interuniversitario  las  Culturas  Políticas:  Actores  sociales  y
proyectos políticos que se llevará a cabo durante el mes de noviembre en la sede del Centro
de Estudios Avanzados.

8. EXP-UNC:0043278/2019 -  la  Comisión aconseja: Adherir al pronunciamiento público del
consejo social de la Facultad de Ciencias Sociales frente al problema socio ambiental en
Villa El Libertador.

9. EXP-UNC:0043268/2019  -  la  Comisión:  Aprobar  la  propuesta  presentada  e  incorporar
dentro de los requerimientos previstos en el Anexo II de la Ordenanza HCS 7/12 concursos
de cargos nodocentes en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales, el conocimiento de
las normativas respecto a prevenir, atender, sancionar y erradicar las Violencias de Género
en la FCS y la UNC. Solicitar al HCS haga extensiva la presente a todo el ámbito de la
UNC.

Resoluciones ad referéndum del HCD

10. EXP-UNC:0040961/2019 - Dra. Adriana Boria (Directora del CEA) - Solicita licencia en el
cargo desde el  20/08/2019 y hasta el  23/09/2019 -  solicita  se lo designe como Director
Provisorio al Dr.  César Tchach. - La Sra. Decana de la FCS emite ad-referendum del HCD
la Resolución Decanal 821/2019.
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