
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
Se da cuenta

1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 27 del  12 de septiembre de 2019.

2- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº 28 del 19 de septiembre de 2019.

3- Se da cuenta de Acta Nº 13 de la Sesión Ordinaria del día 9 de septiembre 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.

Temas con despacho de Comisión de Asuntos Académicos

1. EXP-UNC:0018463/2019  - La  comisión  aconseja:  Conceder  reducción  de  dedicación
semiexclusiva a simple a la Licenciada Andrea Marrone (Legajo 80101) en su cargo de Profesora
Asistente en la asignatura Teoría, espacios y estrategias de intervención II - Comunitario - desde la
fecha dispuesta por Res HCD 273/2019 y hasta el 31/03/2020.

2. EXP-UNC:0036281/2019  - La  comisión  aconseja:  Autorizar  a  la  Dra.  Ana  Laura  Elorza  a
desempeñarse como integrante del equipo docente del seminario interdisciplinario “Perspectivas
críticas desde las ciencias sociales. Prácticas interdisciplinarias: Episteme y política en América
Latina” del CIFFyH de FFyH , como carga anexa a su cargo de Profesora Asistente dedicación
Simple  en  la  asignatura  Epistemología  de  las  ciencias  sociales  y  el  Trabajo  Social  de  la
Licenciatura en Trabajo Social, durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2019.

3. EXP-UNC:0044993/2019 -  La comisión aconseja:  Aprobar  la  carrera  de Maestría  en Docencia
Universitaria, cogestionada entre la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Centro de Estudios
Avanzados de la FCS. Aprobar el Plan de Estudios y Reglamento.

4. EXP-UNC:0038098/2019  -  La  comisión  aconseja:  Aprobar  el  curso  de  posgrado  “Jóvenes  y
educación:  desafíos  en  un  mundo  en-redado.  Lenguajes,  recursos  y  entornos  virtuales  en  las
propuestas  de  enseñanza”,  que  se  llevará  a  cabo  desde  el  programa  de  investigación
“Comunicación y educación. Estudios de la mediatización en escenarios socioeducativos” que se
encuentra inscripto en el CEA.

5. EXP-UNC:0044583/2019  -  La comisión aconseja:  Designar interinamente a la Prof. Ana María
Miani, en un cargo de Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva, en reemplazo del Profesor
Eduardo Ortolanis desde el día de la fecha y hasta el 31/03/2020 o antes si el Profesor Ortolanis se
reincorporase a sus funciones. Conceder licencia a la Profesora Miani en su cargo por concurso de
Profesora  Asistente  dedicación  Semiexclusiva,  mientras  dure  su  designación  como  Profesora
Adjunta en la misma cátedra. Designar  interinamente de manera excepcional  en un cargo de
Profesora Asistente dedicación semiexclusiva en reemplazo de la Profesora Miani, a la Profesora
Melisa Ruth Sánchez desde la fecha de alta y hasta el 31/03/2020 o antes si la docente Miani se
reintegrase a sus funciones. todo de acuerdo a la normativa vigente.

6. EXP-UNC:0045558/2019 -   La comisión aconseja: Designar interinamente a la Licenciada Peña
Barberón Mayra en un cargo de Profesora Asistente dedicación Semiexclusiva en la asignatura de
Teorías, espacios y estrategias de intervención IV (institucional) desde la fecha de alta y hasta el
31/03/2020 o antes si el cargo se proveyera por concurso. Disponer a través de la Dirección de
Concursos de la Facultad el llamado a concurso del cargo mencionado.

7. EXP-UNC:0037794/2019 -  La comisión aconseja: Aceptar la renuncia presentada por la profesora
Susana Andrada a su cargo de Profesora Asistente por concurso de la asignatura Teoría, espacios y



estrategias de intervención II de la Licenciatura en Trabajo Social desde el 09/04/2019, en virtud
de haber sido designada como Profesora Titular Regular en la misma cátedra RHCS 212/2019.

8. EXP-UNC:0029993/2019  -  La  comisión  aconseja:  Llamar  a  concurso  público  de  títulos,
antecedentes  y  oposición  para  cubrir  un  cargo  de  Profesor/a  Adjunta  DS  en  la  asignatura
“Introducción al conocimiento en las ciencias sociales correspondiente al Ciclo Inicial Común de
las  licenciaturas  en sociología y Ciencia Política y designar  el  siguiente tribunal  interviniente:
Docentes  Titulares:  Ana María  Alderete;  Edgardo  Rufinetti  y  Juan  Carlos  Esquivel.  Docentes
Suplentes: Luis Salvático; Carlos Merlo y Roxana Basta. Veedores estudiantiles: Quiñones Vanessa
Gisela (TIT) y Chiavassa Ferreyra Lucía (SUPL). Veedores egresados/as Titular María Belen Garro
Moreno, suplente Lucila Andrea Alcaraz.  Recomendar a la Dirección de Concursos requerir  al
tribunal el envío de un tema de cada uno de los programas vigentes para el sorteo de la clase de
oposición. 

Temas con despacho de Comisión de Vigilancia y Reglamento

9. EXP-UNC:0043567/2019 - La comisión aconseja:  Aprobar  la  realización de las jornadas “Otra
primavera. Sociales en (de) construcción”  que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre del
2019.

10. EXP-UNC:0045812/2019  -  La comisión aconseja:  Declarar de interés a las  Jornadas sobre el
“Uso medicinal de cannabis” que se llevaron a cabo durante el mes de mayo del 2019.

11. EXP-UNC:0045819/2019 -  La comisión aconseja:  Declarar de interés al taller “Semanas de la
salud trans” que se llevó a cabo durante el mes de julio del 2019.

12. EXP-UNC:0046005/2019 - La comisión aconseja: Que la FCS se adhiera desde el programa de
extensión producción social del hábitat y organizaciones socioterritoriales al conversatorio “Hacia
una nueva ley nacional de autogestión del hábitat popular: desafíos feministas” organizado por
CICSA, que se llevará a cabo el día 20/09/2019.

13. EXP-UNC:0045999/2019 - La comisión aconseja: Tomar conocimiento del informe de fojas 1 y 2,
presentado por la Dra. Ana Laura Elorza y el Dr. Leandro González consejeros Titular y Suplente
del Consejo Directivo del ISEA. Asimismo, se aconseja autorizar la propuesta presentada por los
profesores, de iniciar  un proceso de articulación y coordinación entre diferentes actores de la FCS
interesados en la temática ambiental que permita reconocer las diferentes trayectorias, acumulados
y vacancias  en  los  abordajes  sobre  lo  ambiental  y  generar  acciones  que  permitan  confluir  en
procesos de visibilización, instalación del problema en la agenda de la Facultad y también construir
iniciativas  colectivas  de  trabajo  en  investigación,  docencia  y  extensión.  Iniciativa  que  deberá
coordinarse desde la Secretaría de investigación de la FCS. 

14. EXP-UNC:0046170/2019  -  La  comisión  aconseja:  Declarar  de  interés  a  la  jornada  “La
transdisciplinariedad en los equipos de atención de la salud” que se llevará a cabo durante el mes
de octubre del 2019.

15. EXP-UNC:0032902/2019  - La  comisión  aconseja:  tomar  conocimiento  de  las  actuaciones  y
sugerir incorporar para futuras convocatorias, el reconocimiento cupo-trans.

16. EXP-UNC:0041941/2019  - La comisión aconseja: Autorizar la extensión de las condicionalidades
hasta al mes de diciembre del 2019 a los miembros de la comunidad estudiantil que a continuación
se detallan: Karen Rodríguez; Katherine Gómez; Daiana Cejas y Ximena Olariaga.

Temas con despacho de Comisión de Extensión



17. EXP-UNC:0046016/2019 -  La comisión aconseja:  Aprobar  la  propuesta  y equipo docente  del
seminario de formación  “Consumo problemático: un abordaje integral, territorial y comunitario”.

Informes Decanales

Evaluación Institucional


