
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

TEMARIO CONSEJO DIRECTIVO 
LUNES 20 DE MAYO DEL 2019  

Se da cuenta:
1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 12 de fecha 10 de mayo de 2019.
2- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 13 de fecha 16 de mayo de 2019.

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS

CARRERAS DE POSGRADO
1. EXP-UNC:0053851/2018 - Reunida la Comisión de Asuntos Académicos en fecha 13 de mayo del

2019, se recomienda: Aprobar el Reglamento Académico y el Plan de Estudios de la Carrera de
Doctorado en Administración y Política Pública con sede IIFAP, con las observaciones realizadas
por el Consejo Asesor de Posgrado (fs.43/46).

RENUNCIAS
2. EXP-UNC:0013957/2019 - Reunida la Comisión de Asuntos Académicos en fecha 13 de mayo

del  2019,  se  recomienda:  Aceptar  la  renuncia  presentada  por  la  docente  Ana  Paola
Machinandiarena (Legajo 41453) al cargo de Profesora Asistente dedicación semiexclusiva en la
asignatura Teoría, espacios y estrategias de intervención II (Comunitario) de la CTS desde el
01/04/2019.

 LICENCIAS
3. EXP-UNC:0016454/2019 - Reunida la Comisión de Asuntos Académicos en fecha 13 de mayo

del 2019, se recomienda: conceder a la docente Gabriela Artazo (Legajo 45752) licencia sin goce
de  haberes  por  cargo  de  mayor  jerarquía  en  el  cargo  por  concurso  de  Profesora  Asistente
dedicación  semiexclusiva  en  la  asignatura  Teoría,  espacios  y  estrategias  de  intervención  IV
(Institucional) de la CTS desde el 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, o antes si finaliza su cargo
en el CONICET-Córdoba.  

DESIGNACIONES INTERINAS
4. EXP-UNC:0006822/2019 -  Reunida la Comisión de Asuntos Académicos el día 13/10/2019 y

habiendo analizado las actuaciones, se recomienda: Designar interinamente al docente Claudio
Falavigna (Legajo 43675) en el cargo de Profesor Asistente dedicación Semiexclusiva (C.114) en
el área de Análisis y Gestión del Desarrollo Local y Regional del IIFAP desde el 01/04/2019 y
hasta el 31/03/2020 o antes si el HCS de la UNC, dispusiera su ingreso a carrera docente.

5. EXP-UNC:0011552/2019 -  Reunida la Comisión de Asuntos Académicos el día 13/10/2019 y
habiendo analizado las actuaciones,  se recomienda: Designar interinamente al docente Carlos
María Lucca (Legajo 31899) en un cargo de Profesor Titular dedicación Semiexclusiva en el área
de Análisis y Gestión del Desarrollo Local y Regional del IIFAP desde el 01/04/2019 y hasta el
31/03/2020 o antes si el HCS de la UNC, dispusiera su ingreso a carrera docente.

6. EXP-UNC:0017366/2019 -  Reunida la Comisión de Asuntos Académicos el día 13/10/2019 y
habiendo analizado las actuaciones, se recomienda: Designar interinamente al docente Guillermo
Javier  Vázquez  (Legajo  44366)  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  en  la
asignatura Teoría Política, Democracia y Estado Argentino de la CTS, desde el 01/04/2019 y
hasta el 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso. Asimismo, se autorice la carga



anexa (tramitada bajo expediente 0010292/2019) para desempeñarse en la FFyH en la asignatura
Filosofía Política.

7. EXP-UNC:0012450/2019 -  Reunida la Comisión de Asuntos Académicos el día 13/10/2019 y
habiendo analizado las actuaciones, se recomienda: Designar interinamente a la docente Silvana
Raquel López (Legajo 35733) en el cargo de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva en el
área de Análisis y Gestión del Desarrollo Local y Regional del IIFAP, desde el 01/04/2019 y
hasta el 31/03/2020 o antes si el HCS dispusiera su ingreso a la carrera docente.

8. EXP-UNC:0006398/2019  Designar  interinamente  a  la  docente  Guadalupe  Molina  (Legajo
36989) en un cargo de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva en el área de Investigación
Educativa del CEA, desde el 01/04/2019 y hasta el 31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera
por concurso y concederle licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en el cargo
por concurso de Profesora Adjunta dedicación Simple en el área de Investigación Educativa del
CEA,  desde  el  01/04/2019  y  hasta  el  31/03/2020 o  antes  si  se  reintegrase  a  sus  funciones,
conforme a lo  dispuesto en  el  artículo  49,  inc.a).  Cap.  II  -  Res  HCS 12221/14.  -  Conceder
licencia sin goce de haberes a la docente Guadalupe Molina (Legajo 36989) por cargo de mayor
jerarquía  en  el  cargo interino  de  Profesora  Adjunta  dedicación  Semiexclusiva  en  el  área  de
Investigación  Educativa  del  CEA,  desde  el  01/04/2019  y  hasta  el  31/03/2020  o  antes  si  se
reintegrase a sus funciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 49, inc.a). Cap. II - Res HCS
12221/14.

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO

CALENDARIO ACADÉMICO
9. EXP-UNC: 0051663/2018 – Prosecretaría de Relaciones Internacionales e/ propuesta de apoyo

económico. La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: aprobar la propuesta de apoyo
económico a la movilidad estudiantl de grado la que estará sujeta a la disponibilidad económica.

10. EXP-UNC: 0008601/2019 Dra. María Teresa Piñero – Dra. María liliana Córdoba e/ propuesta
de  proyecto  institucional.  La  Comisión  de  Vigilancia  y  Reglamento  aconseja:  Aprobar  el
Programa de Estancias de Investigación propuesto con las siguientes modificaciones: 1) Donde
dice “Programa” debe decir “Reglamento”. 2) Respecto al canon administrativo, reemplazar por
el artículo “El HCD podrá establecer una tasa administrativa para las Estancias de Investigación
cuando lo considere conveniente”. 

11.  EXP-UNC:  0015570/2019 Lic.  Fernanda  Retamar  e/  propuesta  de  reglamentación  de
adscripciones  en  docencia  en  la  FCS.  La  Comisión  de  Vigilancia  y  Reglamento  hizo
observaciones a la primera propuesta referida a objetivos, a la incompatibilidad entre adscripción
y  docencia,  a  la  certificación  de  los  auxiliares  de  la  docencia,  entre  otras;  y  atento  a  ello
aconseja: Hacer lugar a la propuesta con las observaciones señaladas.

TEMAS DE SESIÓN

Resoluciones para rectificar
12.EXP-UNC:00011703/2019 -  Resolución HCD 141/2019,  en donde dice Designar  a  Gabriela

Cristina Artazo en Teoría,  espacios  y estrategias  de intervención I  B, debe decir  en  Teoría,
espacios y estrategias de intervención I A.

13.EXP-UNC:0012029/2109 - Resolución HCD 137/2109 - Secretaría General de la UNC, solicita
se  amplíen  el  artículo  2,  incorporando  los  cargos  docentes  en  los  cuales  corresponde  la
evaluación del personal mencionado.



14.EXP-UNC:0012028/2019 - Resolución HCD 138/2019 -  Secretaría General de la UNC, solicita
se  amplíen  el  artículo  2,  incorporando  los  cargos  docentes  en  los  cuales  corresponde  la
evaluación del personal mencionado.

15.EXP-UNC:0012024/2019 - Resolución HCD 139/2019 -  Secretaría General de la UNC, solicita
se rectifique parcialmente denominación del nombre de Pino Miriam Josefa y universidad de
origen de Blàzquez Gustavo Alejandro. Asimismo, se incorporarán los cargos docentes en los
cuales corresponde la evaluación del personal mencionado en el artículo 2 de dicha Resolución.

16.EXP-UNC: 0047922/2017  Resolución HCD 78/19 Secretaría General de la UNC, solicita  se
rectifique parcialmente el artículo 3º  dponde dice “ artículo 36º del Estatuto Universitario” debe
decir “artículo 63º del Estatuto Universitario”.


