
TEMARIO HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

22/07/2019

Se da cuenta

1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 20 del 11 de julio de 2019.

2- Res. Dec. FCS 239/2019 Crea Comisión de Evaluación Institucional de la FCS.

3- Se da cuenta de Acta Nº 6 de la Sesión Ordinaria del día 6 de mayo 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 7 de la Sesión Ordinaria del día 20 de mayo 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.
5-  Se da cuenta de Acta Nº 8 de la Sesión Ordinaria del día 3 de junio 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.
6-  Se da cuenta de Acta Nº 9 de la Sesión Ordinaria del día 24 de junio 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.

Resoluciones ad referendum
Resolución Dec. FCS 530/19

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ad referendum de Honorable Consejo Directivo

R E S U E L V E :
ARTÍCULO  1º: Acompañar  a  los  estudiantes  del  CRES  Villa  Dolores  en  sus
posicionamientos en defensa de la Educación Superior pública, gratuita, inclusiva y de
calidad.

ARTÍCULO 2°:  Encomendar  a  la  Dirección de la  Carrera Licenciatura en Trabajo
Social  y  a  la  Coordinación  Académica  del  CRES  abocarse  al  tratamiento  de  los
reclamos expresados por la Asamblea de Estudiantes del CRES Villa Dolores 

ARTÍCULO 3°: Protocolizar. Comunicar. Notificar.  Dar  cuenta al Honorable Consejo
Directivo y oportunamente Archivar.-

Expedientes con despacho Comisión de Asuntos Académicos
Designaciones interinas

1. EXP-UNC:0005179/2019  Habiendo analizado las actuaciones, la Comisión de
Asuntos Académicos aconseja: Designar interinamente al Prof. Javier Benavente
en un cargo de  Profesor  Asistente  dedicación semiexclusiva  (Cod.114)  en la
asignatura Configuración Social Contemporánea desde el 1º de abril de 2019 y
hasta el 31 de marzo de 2020 o antes si el HCS dispusiera su ingreso a carrera
docente.

2. EXP-UNC:0003729/2019:  la  Comisión  aconseja:  Designar  interinamente  a
Anahí  Alejandra  Re  como  Coordinadora  Académica  de  la  Maestría  en
Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados de la FCS, en
un  cargo  de  Profesora  Asistente  dedicación  Simple  (C.115)  desde  el  día
01/04/2019 y hasta el 31/03/2020, o antes si queda sin efecto la modificación



transitoria de presupuesto de la planta de personal docente del CEA dispuesta
mediante  RR  210/2010  que  dió  origen  al  cargo  involucrado  y  es  renovado
anualmente. Asimismo se recomienda que la profesora Ré, planifique docencia
de grado en la FCS, conforme a lo establecido en el Artículo 16º del Reglamento
del CEA aprobado por Resolución Decanal Normalizadora 823/2017.

Cargas Anexas

3. EXP-UNC:0010292/2019:  la  Comisión  aconseja:  Autorizar  al  docente
Guillermo Javier Vazquez a desempeñar tareas académicas - como carga anexa
al cargo interino de Profesor Asistente dedicación Simple (C.115) que posee en
la asignatura Teoría Política, Democracia y Estado Argentino de la carrera de
Licenciatura  en  Trabajo  Social,   en  la  asignatura  Filosofía  Política  I  de  la
Escuela  de  Filosofía  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la
Universidad Nacional de Córdoba.

4. EXP-UNC:0018458/2019:  la Comisión aconseja: Atendiendo a lo establecido
en el artículo 16º del Reglamento del CEA aprobado por Resolución Decanal
Normalizador 823/2017, autorizar a la docente Vanesa Garbero a desempeñar
tareas académicas - como carga anexa al cargo interino de Profesora Asistente
dedicación  Semiexclusiva  que  posee  en  el  Área  de  Estudios  Sociales  de  la
Memoria y el Patrimonio del Centro de Estudios Avanzados - en la asignatura
Metodología de la Investigación Social II (Cualitativa), que se dicta en el Ciclo
de Formación Específica de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y
Licenciatura en Sociología.

5. EXP-UNC:0027745/2019:  la  Comisión  aconseja:  Autorizar  al  docente  Luis
Daniel Hocsman a desempeñar tareas académicas - como carga anexa al cargo
por concurso de Profesor Titular dedicación Semiexclusiva (C.102)  que posee
en el Área de Estudios de América Latina del Centro de Estudios Avanzados, en
el seminario Luchas por la tierra y el territorio, del desarrollo y decolonialidad
en América Latina,  que se dicta  en la  Escuela de Historia  de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

6. EXP-UNC:0027746/2019:  la  Comisión  aconseja:  Autorizar  al  docente  Omar
Arach a desempeñar tareas académicas - como carga anexa al cargo interino de
Profesor Adjunto dedicación Simple (C.111) que posee en el Área de Estudios
de América Latina del Centro de Estudios Avanzados, en el seminario  Luchas
por la tierra y el territorio, del desarrollo y decolonialidad en América Latina,
que se dicta en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba.

Posgrados

7. EXP-UNC:0020025/2019:  la Comisión aconseja:  Designar al Dr. Javier Oscar
Blanco  como  Director  y  al  Dr.  Agustìn  Berti  como  Director  Alterno  en  la
Maestrìa de Tecnologìa, Polìticas y Culturas - 2019/2023.

8. EXP-UNC:0020026/2019:  la Comisión aconseja:  Designar al Dr. Pìo Garcìa,
Dra. Claudia Kozak; Dr. Diego Lawler; Dra. Marisa Velasco; Dr. Emanuel Biset
y Mgter. Pedro Alberto Klimovsky como integrantes del comitè acadèmico de la
Maestrìa en Tecnologìa, Polìticas y Culturas 2019-2023.

9. EXP-UNC:0023212/2019:  la  Comisión aconseja:  Designar  a Mgter.  Graciela
Fredianelli como Directora de la Maestría en Trabajo Social con menciòn en
Intervenciòn Social, a partir del 1º de abril del 2019 y por el tèrmino de cuatro
años como carga anexa al  cargo por concurso de Profesor Titular dedicaciòn



Exclusiva que posee en la asignatura Fundamentos y Constitución Històrica del
Trabajo Social - cátedra B-, carrera de Licenciatura en Trabajo Social.

10. EXP-UNC:0023978/2019: la Comisión aconseja: Aprobar el Curso de Posgrado
a distancia “Historia  reciente  e  historia local:  problemas y abordajes para su
estudio”,  a cargo de la  Dra.Alicia  Servetto,  que se desarrollará los meses de
agosto  a  octubre  de  2019,  con  una  carga  horaria  total  de  60  horas  cátedra,
organizado por el equipo de investigación del Programa “Política, sociedad y
cultura en la historia reciente de Córdoba” del Centro de Estudios Avanzados.
Reconocer  como  profesora  responsable  a  la  Dra.  Alicia  Servetto,  como
coordinadoras académicas a la Dra. Ana Noguera y la Dra. María Laura Ortiz, y
como tutoras a la Lic. Melisa Paiaro y la Lic. Carolina Musso.  Establecer un
arancel de $3900 (pesos tres mil novecientos) pagaderos hasta en tres cuotas
mensuales de $1300 (pesos mil trescientos) para los alumnos. Autorizar al Área
Económica de la Facultad de Ciencias Sociales a recibir los pagos en concepto
de inscripción al Curso de Posgrado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3, los
cuales deberán imputarse a Recursos Propios CEA.

11. EXP-UNC:0030416/2019:  la  Comisión  aconseja:  Acreditar  al  Seminario  de
actualización  “Sexuales  por  hecho  y  derecho.  La  construcción  social  de  la
sexistencia. Sexualidades con perspectiva en diversidad funcional/discapacidad,
a cargo de la docente Silvina Peirano. La actividad tiene una duración de treinta
horas  reloj  (26 presenciales  y 4 virtuales)  y se  llevará a  cabo en la  sede de
ADIUC los días 15 y 16 de agosto y 19 y 20 de septiembre del 2019, en el
marco del Programa de Posgrado Gratuito de ADIUC.

12. EXP-UNC:0059951/2018: la Comisión aconseja: Aprobar el curso de posgrado
no estructurado -  Seminario Ontología política -  Introducción al  pensamiento
político posfundacional,  a cargo del Dr.  Emmanuel Biset,  que se desarrollará
durante  el  mes  de  agosto  2019,  con  una  carga  horaria  total  de  20  horas,
organizado por el Programa de estudios en Teoría Política radicado en el CIECS
de la FCS y Secretaría de Posgrado. Establecer un arancel de $1300 (pesos mil
trescientos) para los alumnos que no realicen la evaluación y de $1500 (pesos
mil quinientos) en el caso de aquellos que opten por la evaluación. Autorizar al
Área  Económica  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  a  recibir  los  pagos  en
concepto de inscripción al Curso de Posgrado, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 3, los cuales deberán imputarse a la sub cuenta de la Secretaría de Posgrado.

13. EXP-UNC: 0006767/2019 La Comisión aconseja: Aprobar el curso de posgrado
“Redacción  de  Textos  Académicos  i  Científicos”,  a  cargo  del  Dr.  Marcelo
Casarín y el Ing. Agr. Ricardo Irastroza, que se desarrollará los días 7, 14, 21 y
28 de mayo y 4, 11, 18 y 25 de junio de 2019 con una carga horaria total de 40
horas,  organizado  por  el  Programa  de  Escritura,  Difusión  y  Publicación
Científica del  CEA-FCS. Reconocer como equipo docente responsable al  Dr.
Marcelo Casarín y al Ing. Agr. Ricardo Irastroza y como colaboradores al Dr.
Victor Guzmán, al  Dr.  Diego Vigna,  a la Esp. Lisha Dávila,  a la Esp.  Lucía
Cespedes y la Mgter. Marysol Farneda. Establecer un arancel de $1500 para los
alumnos que no realicen la evaluación y de $2000 en el caso de aquellos que
opten por la evaluación. Autorizar al Área Económica de la FCS a recibir los
pagos en concepto de inscripción al curso de posgrado de acuerdo a lo dispuesto
en el art. 3º, los cuales deberán imputarse a Recursos Propios CEA.

Renuncias



14. EXP-UNC:0025069/2019:  la  Comisión  aconseja:  Aceptar  la  renuncia
condicionada al Decreto 8820/62 de la Prof. María Susana Bonetto en el cargo
de Profesora Titular dedicación Simple (C.103) que posee en el área de Historia
y  política  contemporánea  -  Línea  de  investigación:  Estado,  ciudadanía  y
democracia del Centro de Estudios Avanzados a efectos de acogerse al beneficio
de la Jubilación.

15. EXP-UNC: 0052832/16 La Comisión ratifica la Res. HCD 143/18

Expedientes con despacho comisión de Vigilancia y Reglamento

Estudiantes de grado

16. EXP-UNC:0022117/2019: la Comisión aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por
la  estudiante  Cabral  Analìa  Daniela  (DNI  33.237.235)  en  los  tèrminos  y
condiciones mencionadas por la Direcciòn de la Carrera de la Licenciatura en
Trabajo Social, por ùnica vez y de modo excepcional.

17. EXP-UNC:0027382/2019: la Comisión aconseja: Hacer lugar a lo solicitado por
los estudiantes del CRES Dean Funes y CRES Villa Dolores de la carrera de
grado de Licenciatura en Trabajo Social  en los tèrminos reglamentarios y en
virtud de los acuerdos realizados por las partes.

Declaraciones de interés

18. EXP-UNC:0029225/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional a las Jornadas: El patriarcado en nuestros cuerpos. Por cuerpos sin
patrones,  organizadas  por  la  agrupaciòn  estudiantil  Tinkunaco  La  Bisagra.
Dichas Jornadas se llevaron a cabo los días 7, 15, 24 y 29 de junio del 2019 en la
Ciudad de Córdoba.

19. EXP-UNC:0029226/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional  a  las  Jornadas:  Series  y  pelìculas:  ¿Que  vemos  y  que  no?
organizadas  por  la  agrupaciòn  estudiantil  Tinkunaco  La  Bisagra.  Dichas
Jornadas se llevaron a cabo el dìa 31 de mayo y 7 de junio del 2019 en la Ciudad
de Córdoba.

20. EXP-UNC:0029230/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional  a  la  Jornada  deportiva:  El  juego  como  encuentro  de  pares
organizada por la agrupaciòn estudiantil Tinkunaco La Bisagra durante el dìa 22
de junio del 2019 en la localidad de Valle Hermoso de Còrdoba.  

21. EXP-UNC:0029244/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional a las Jornadas: Derechos humanos en clave feminista y disidente:
lxs nadies de ayer y hoy, organizadas por la agrupaciòn estudiantil Tinkunaco La
Bisagra. Dichas Jornadas se llevaron a cabo los días 3 y 4 de junio del 2019 en la
Ciudad de Córdoba.

22. EXP-UNC:0029814/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional la Jornada  Taller titulada (Re) pensando a la ciudad de córdoba a
446 años de su fundaciòn. Experiencias y reflexiones desde los movimientos y
organizaciones sociales que se llevarà a cabo el dìa viernes 5 de julio a las 16
horas en el pabellòn Venezuela de la Ciudad Universitaria.

23. EXP-UNC:0030369/2019:  la  Comisión  aconseja:  Declarar  de  interès
institucional  al  X  SIGET -  Simposio  internacional  de  Estudios  de  Gèneros
Textuales - Gèneros textuales / discursivos, pràcticas de lenguaje y voces del sur,
organizado por  la  Facultad  de  Lenguas  de  la  UNC y que  se  llevarà  a  cabo
durante los dìas 16, 17 y 18 de septiembre del 2019.



Rectificaciones
24. EXP-UNC:0019439/2019:  la  Comisión  aconseja:  Rectificar  el  segundo

considerando de la Resoluciòn HCD 275/2019, donde dice “y su modificatoria
Ordenanza 23/04”, debe decir “y su modificatoria Ordenanza 23/84”.

25. EXP-UNC:0041246/2018:  la  Comisión  aconseja:  Rectificar  parcialmente  el
VISTO y el Artìculo 1 de la Resoluciòn HCD 285/19, donde dice “ Economía I”,
debe decir  “Economía Política I”.  Rectificar  parcialmente el  artìculo 2 de la
Resoluciòn  285/19,  donde  dice  “Alvites  Baidaera”,  debe  decir  “Alvites
Baiadera”.


