
TEMARIO HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2018

Se da cuenta los Boletines Electrónicos de Asuntos Entrados Nº 20 y 21

Temas con despacho de Comisiòn de Asuntos Acadèmicos 
03 de Diciembre del 2018

1. EXP-UNC: 0041271/2018 - Facultad de Ciencias Sociales - Eleva llamado a Concurso para cubrir un cargo de
Profesor  Adjunto  Simple  en  la  asignatura  Historia  Social  y  Política  II,  que  se  dicta  en  las  carreras  de
Licenciatura en Sociología y Ciencia Política  - La Comisión de Asuntos Académicos aconseja llamar a
concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto DS en la
asignatura Historia Social y Política II y aprobar la propuesta de miembros de tribunal evaluadores.

2. EXP-UNC:0058313/2018 - Nora Britos y Nelly Nucci - Elevan propuesta de designación de Profesora Emérita
a la Dra. Cristina González. La Comisión de Asuntos Académicos aconseja designar a la Dra. María Elena
Flores; Dr. Marcelo Nazareno y Dr. Carlos Juárez Centeno (titulares) y Dr. Javier Cristiano (suplente)
como miembros de la Comisión Honoraria para valorar los méritos de la Dra. González, conforme el art.
3º del Anexo de la Ord. HCS 1/97.

Temas con despacho de Comisiòn de Vigilancia y Reglamento
03 de Diciembre del 2018

1. EXP-UNC:0060092/2018 - Secretaría de Extensión FCS - Solicita reconocimiento y vigencia de los programas
de extensión de la FCS y asimismo, solicita creación de nuevos programas -  La Comisión de Vigilancia y
Reglamento  aconseja  dar  curso  favorable  a  lo  solicitado,  y  aprobar  la  creación  de  los  programas
Seguridad  y  Derechos  Humanos;  Producción  Social  del  Hábitat  urbano  y  organizaciones  socio
territoriales;  Feminismos,  sexualidades  y  derechos  y  Ruralidades.  Derechos  y  conflictos  campesino
indígena, que como anexo forman parte del prsente.

2. EXP-UNC:0060169/2018  -  Vicedecana y Directora  Ejecutiva del  IIFAP -  Elevan propuesta  de reglamento
electoral  para  la  elección  del  consejo  académico  del  IIFAP. La  Comisión  de  Vigilancia  y  Reglamento
aconseja  aprobar la propuesta  de  Reglamento Electoral  para la elección del  Consejo Académico del
IIFAP  el que forma parte del presente como anexo.

3. EXP-UNC:0056426/2017 - Alicia Servetto - Eleva proyecto de reglamento de selección docentes interinos.  La
Comisión de Vigilancia y Reglamento  aconseja aprobar la propuesta de Reglamento de Selección de
docentes postulantes a cargos interinos, que forma parte del presente como anexo.

4. EXP-UNC:0056427/2017- Alicia Servetto - Eleva proyecto de reglamento sobre promociones - art.  14;  15
CCT. La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja aprobar la propuesta de cobertura de vacantes
transitorias o definitivas de cargos docentes mediante promoción, conforme el art. 14º del CCT del sector
docente que forma parte del presente como anexo.

5. EXP-UNC:0036605/2018  -  Alejandra  Domínguez -  Eleva  proyecto  de  creación  del  Consejo  Social  de  la
Facultad de Ciencias Sociales.  La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: 1) Aprobar la creación
del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales desde los lineamientos que se expresan en el anexo
de la presente. 2) Elaborar un Reglamento de funcionamiento en forma participativa con los/as actores/as
que lo componen.


