
 

 
 

TEMARIO HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO  
DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2018 

 
Temas con despacho de comisiòn de Vigilancia y Reglamento 

de fecha ocho de octubre del 2018 
1- Nota-UNC:0006709/2017 - Ing. Agr. Esp. Jorge O. Dutto - Integraciòn tribunal universitario - La               
comisiòn aconseja que el tribunal universitario se integre con la Dra. Marìa Teresa Dalmasso              
(Profesora Emèrita de la UNC) y solicitar a la Sra. Decana eleve una propuesta de profesor                
suplente. 
 
2- EXP-UNC:0025272/2018 - Centro de Estudios Avanzados - Solicita autorizaciòn para pago de             
honorarios por dictado de cursos de posgrado en las carreras del CEA - La Comisiòn aconseja hacer                 
lugar a lo solicitado. 
 
3- EXP-UNC:0036256/2018 - Facultad de Ciencias Sociales - Designaciòn docentes primer semestre            
2018 de las Carreras de Sociologìa y de Ciencia Polìtica. La Comisiòn aconseja, rectificar la                
Resoluciòn 125/2018 - excluyendo a la Profesora Ana Laura Elorza. 
 
 

Temas con despacho de Comisiòn de Asuntos Acadèmicos  
de fecha ocho de octubre del 2018 

1-EXP-UNC:0025627/2017 - Centro de Estudios Avanzados - Eleva pedido de aprobaciòn de llamado             
a concurso y designaciòn de tribunal para cubrir un cargo de profesor adjunto dedicaciòn semi en el                 
àrea de investigaciòn educativa, lìnea de investighaciòn: estudios socio antropològicos en instituciones            
educativas. La Comisiòn aconseja aprobar el òrden de mèrito y designar por concurso en el cargo de                 
profesora adjunta semidedicada, a la Magister Miriam Abatedaga. 
 
2- EXP-UNC:0044506/2018 - Comitè Acadèmico de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura            
Contemporànea del CEA - Solicita Renovaciòn del nombramiento de la Dra. Daniela Monje como              
Directora de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura Contemporànea. La Comisiòn aconseja dar lugar              
a lo solicitado y en consecuencia designar a la Dra. Daniela Monje y a la Prof. Marìa Cristina Mata                   
como Directora y Directora Alterna respectivamente de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura             
desde el 01/08/18 hasta el 31/07/22. 
 
3- EXP-UNC:0044508/2018 - Dra. Daniela Monje - solicita renovaciòn de designaciòn de la             
Coordinadora Acadèmica de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura Contemporànea del CEA. La             
Comisiòn aconseja dar lugar a lo solicitado y en consecuencia designar a la Dra. Magdalena Doyle                
como Coordinadora Acadèmica de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura, por el tiempo             
reglamentado. 
 



 

 
 

4- EXP-UNC:0044511/2018 - Dra. Daniela Monje - solicita renovaciòn del COmitè Acadèmico de la              
Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura Contemporànea del CEA. La Comisiòn aconseja hacer lugar a              
lo solicitado y designar el Comitè Acadèmico de la Maestrìa en Comunicaciòn y Cultura, segùn se                
consigna en el cuerpo del expediente desde el 01/08/2018 y hasta el 31/07/2022) - 4 años. 
 
5- EXP-UNC:0049519/2018 -Secretarìa Acadèmica FCS - Eleva propuesta de revisiòn planes de            
estudios de las carreras de grado de la FCS - Curso de Nivelaciòn. La Comisiòn aconseja: dar lugar a                   
la propuesta en tèrminos generales, sobre adecuar el curso de nivelaciòn de los planes de estudio de                 
las carreras de Ciencia Polìtica y Sociologìa. Se sugiere: Que se incluya - en el punto 2 - la                   
condiciòn de libre en el curso introductorio de ambas carreras; Que se exprese en el punto 3, que se                   
permite a los estudiantes de las carreras de Ciencia Polìtica y Sociologìa - condiciòn de libre                
inscribirse y cursar las asignaturas del primer año. 
 
6- EXP-UNC:0047777/2018 - Dra. Eva Da Porta - Eleva propuesta de capacitaciòn de posgrado. La               
Comisiòn aconseja: Hacer lugar a lo solicitado, incluyendo entre los destinatarios a adscriptos y              
ayudantes de estudiantes de la Facultad.  
 
7- EXP-UNC:0041296/2018 - Enrique Shaw - Eleva propuesta de curso de posgrado abierto en el               
marco del programa de posgrado y docencia “Relaciones internacionales, globalizaciòn, integraciòn y            
polìtica exterior”. La Comisiòn aconseja: Hacer lugar a lo solicitado e incluir entre los destinatarios               
a egresados de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 
8-EXP-UNC:0039548/2018 - ProSecretario General - Solicita a la Sra. Decana de la Facultad de              
Ciencias Sociales designaciòn de representante para la comisiòn asesora de evaluaciòn docente. La             
Comisiòn aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Decana.  
 
 

Temas de sesiòn 
1-EXP-UNC:0049593/2018 - Mgter. Marìa Inès Peralta - Solicita licencia con goce de haberes por              
viaje a Perù - Dictado del seminario de posgrado denominado Movimientos sociales y Derechos              
Humanos en la Universidad Nacional del Altiplano. 
 
2- Resoluciòn Decanal Ad-Ref 702/2018 - Sobre declarar en la agenda de la Facultad de Ciencias                
Sociales al 21 de octubre en memoria de la compañera Paola Vanesa Sosa y que las actividades sobre                  
género que se realicen en la FCS se encuadren en la reivindicación a la compañera. - Se informa que                   
los familiares de la estudiante, solicitan cambio de fecha. 
 
3- Resoluciòn Decanal Ad-Ref 697/2018 - sobre la creación de cargos docentes para el dictado de las                 
asignaturas del Ciclo Inicial Común contemplados en la segunda etapa de la Res. HCD 106/18. 


