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Se da cuenta

1- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº  1 de fecha 14/02/2019

2- Boletín Electrónico de Asuntos Entrados Nº  2 de fecha 21/02/2019

Resoluciones Decanales ad Referéndum

1. EXP-UNC:0063584/2018 -  Visto que el docente Susana Silvia Mónica Andrada solicita
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, en el cargo por concurso de
Profesor Asistente dedicación Semiexclusiva (C.114) de la asignatura Curso Introductorio
a la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, a partir del dìa 1 de febrero y hasta el
31/12/2019; y considerando Que se emitió la Resolución Decanal Ad-Ref  Nº 02/2019,
mediante la cual: Se concede la licencia solicitada por la docente Susana Silvia Mónica
Andrada. Se concede licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, en el
cargo  por  concurso  de  Profesor  Asistente  dedicación  Simple  (C.115)  de  la  asignatura
Curso Introductorio de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social,  al  docente Javier
Francisco  Sueldo.  Se  designa  interinamente,  en  reemplazo  de  Susana  Andrada,  en  un
cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación  Semiexclusiva  (C.114)  en  la  asignatura  Curso
Introductorio  al  docente  Javier  Francisco  Sueldo,  y  Se  designa  interinamente,  en
reemplazo  del  docente  Javier  Francisco  Sueldo,  en  un  cargo  de  Profesor  Asistente
dedicación  Simple  (C.115)  en  la  asignatura  Curso  Introductorio  a  la  docente  Natalia
Débora González.  Por ello, se recomienda aprobar la Resolución Decanal Ad-Ref  Nº
02/2019. 

2. EXP-UNC:0065431/2018  -  Visto  que  la  docente  Marcela  Inés  Bella  solicita  aval
institucional para el II Encuentro de Salud Colectiva: Un aporte para la equidad 2019, que
se desarrollará en el Salón de Actos del Pabellón Argentina UNC durante los días 14 y 15
de marzo del  2019;  y considerando Que se emitió la Resolución Decanal  Ad-Ref  Nº
05/2019, mediante la cual se concede aval lo solicitado. Por ello, se recomienda aprobar
la Resolución Decanal Ad-Ref  Nº 05/2019.

3. EXP-UNC:000057596/2018 - Visto que se lleva adelante el procedimiento del llamado a
selección interna de Profesor Titular o Adjunto a cargo, a fin de cubrir, con carga anexa a
su  cargo  docente  en  la  Universidad,  el  dictado  de  la  asignatura  "Metodología  de  la
Investigación  Social  II"  correspondiente  al  5to.  cuatrimestre  de  la  Licenciatura  en
Sociología y la Licenciatura en Ciencia Política durante el ciclo lectivo 2019, aprobado
mediante Res. HCD N.° 299/2018; y considerando que se emitió la Resolución Decanal
Ad-Ref  Nº 06/2019, mediante la cual se establece en sus articulados lo siguiente: 1°:
Aprobar el Dictamen de Evaluación, emitido por la Comisión Evaluadora designada por
Res. HCD N.° 299/2018 para cubrir el cargo de Profesor Titular o Adjunto a cargo, a fin
de cubrir, con carga anexa a su cargo docente en la Universidad, el dictado de la asignatura
"Metodología  de la  Investigación Social  II"  correspondiente  al  5to.  cuatrimestre  de la
Licenciatura en Sociología y la Licenciatura en Ciencia Política durante el ciclo lectivo
2019 y en su consecuencia el siguiente Orden de Mérito: 1)- MEIROVICH, Valeria (DNI
28.091.317 - Legajo UNC 41.177). 2°: Designar interinamente, en el cargo de Profesora
Adjunta  a  cargo  de  la  asignatura  "Metodología  de  la  Investigación  Social  II"
correspondiente  al  5to.  cuatrimestre  de  las  Licenciaturas  en  Sociología  y  en  Ciencia
Política  del  ciclo  lectivo  2019,  a  la  Mgter.  Valeria  MEIROVICH (DNI  28.091.317  -
Legajo UNC 41.177), a partir del día de la fecha y hasta el 3 1/03/2020. 3°: La presente
designación  se  efectúa  con  carga  anexa  a  sus  cargos  de  Profesora  Adjunta  DS  del
Seminario de Sistematización y Redacción de tesina de la Licenciatura en Trabajo Social y
Profesora  Asistente  DSE en  el  Área  de  Estudios  de  la  Comunicación,  ambos  de  esta



Facultad. Por ello, se recomienda aprobar la Resolución Decanal Ad-Ref  Nº 06/2019.

4. EXP-UNC:0003309/2019  -  Visto la propuesta presentada por la agrupación estudiantil
Tinkunaco  -  la  bisagra  a  través  de  sus  consejeros  representantes  ante  el  H.  Consejo
Directivo,  en relación a disponer como medida preventiva por el  plazo que duren los
exámenes finales de las asignaturas El Derecho y la constitución de las instituciones -
Derecho Usual  y Seminario de Derechos Específicos, y luego del debate producido por la
Comisión se aconseja hacer lugar a lo solicitado, con la participación de la Dirección de la
Carrera  y  emitir  Resolución  Decanal  Ad-Referendum del  H.  Cuerpo  Nº  12/2019  que
dispone: “ARTÍCULO 1°: Disponer como medida preventiva, para garantizar los derechos
estudiantiles y docentes en las evaluaciones finales de las asignaturas "El Derecho y la
Constitución  de  las  Instituciones",  "Derecho  Usual"  y  "Seminario  de  Derechos
Específicos", la participación personal de la Directora de la Carrera de la Licenciatura en
Trabajo Social o quién ella delegue, a fin de prevenir cualquier situación de conflicto que
pudiera surgir antes y durante su desarrollo y hasta tanto se resuelva lo tramitado por
Cudap-Exp-UNC:  0060765/2018.”  Por  ello,  se  recomienda  aprobar  la  Resolución
Decanal Ad-Ref  Nº 12/2019.

5. EXP-UNC:0003450/2019 - Secretaría Académica FCS - Informa y propone designaciones
docentes  de  profesores  del  Ciclo  de  Nivelación  2019  -  Carreras  de  Licenciatura  en
Sociología y Licenciatura en Ciencia Política. ARTÍCULO 1º: Designar  interinamente
en la  Asignatura  “Introducción a la  Ciencia Política” a  GARAY REYNA, Zenaida
(Legajo 45.891) en un cargo de Profesora Asistente dedicación semiexclusiva (Cód. 114);
VIERA KSIAZANICKI,  Inés  (Legajo  49.537) en  un  cargo  de  Profesora  Asistente
dedicación simple (Cód. 115) y  JOB, SERGIO (Legajo 45.069) un cargo de Profesor
Asistente dedicación simple (Cód.  115),  todos a partir  del  día de la fecha y hasta el
30/04/2019,  en  su  consecuencia,  reconocer  los  servicios  prestados  por  los  docentes
mencionados desde el 01/02/2019 y hasta el día de ayer. ARTÍCULO 2º: Designar
interinamente  en la Asignatura  “Introducción a la Sociología” a  SAIZ BONZANO,
Sergio Ramiro (Legajo 44.759) en un cargo de Profesor  Asistente dedicación simple
(Cód. 115);   ANTOLIN SOLACHE, Ana (Legajo 80.083) en  de Profesora Asistente
dedicación  simple  (Cód.  115);   MEDINA,  Leticia  (Legajo  80.641) en  un  cargo  de
Profesora  Asistente  dedicación  simple  (Cód.  115)  y  MEIROVICH,  Valeria  (Legajo
41.177)  en un cargo de Profesora Asistente dedicación simple (Cód. 115), todos a partir
del  día de la fecha y hasta el 30/04/2019, en su consecuencia,  reconocer los servicios
prestados por los docentes mencionados desde el 01/02/2019 y hasta el día de ayer. Por
ello, se recomienda aprobar la Resolución Decanal Ad-Ref  Nº 11/2019. 

Despachos de Comisión de Asuntos Académicos de fecha 18/02/2019

Ingreso Carrera Docente Ord. HCS 2/17 (Art.73 CCT)

6. EXP-UNC:0025870/2018  –  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Patricia  Laura  Viviana  Chaves  en  el  cargo  de  Profesora  Asistente
dedicación Semiexclusiva (C.114)  de la asignatura “Intervención Preprofesional” de la
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años.

7. EXP-UNC:0025867/2018   -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Vanessa  Carla  Videla   en  el  cargo  de  Profesora  Asistente  dedicación
Simple  (C.115)  de  la  asignatura  “Psicología  y  Trabajo  Social”  de  la  Carrera  de
Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años.

8. EXP-UNC:0025861/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Fernando Nicolás Pizzicari  en el cargo de  Profesor Asistente dedicación
Semiexclusiva (C.114)  de la asignatura Estudios internacionales del Centro de Estudios
Avanzados (CEA), por el término de (05) cinco años.

9. EXP-UNC:0025848/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  María  Julia  Brusa  Rú  en  el  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114)  para Asignatura/Área:  Análisis  y gestión del  desarrollo  local  y
regional del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
por el término de (05) cinco años.

10. EXP-UNC:0025776/2018 -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar



conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Mariela  Gladys  Puga  en  el  cargo  de  Profesora  Adjunta  dedicación
Semiexclusiva (C.110) de la asignatura “El derecho y la constitución de las instituciones”
de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años.

11. EXP-UNC:0027282/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente de,  Alicia Riera  en el cargo de  Profesora Adjunta dedicación Semiexclusiva
(C.110)  en la Asignatura/Área:  “Análisis  y gestión del desarrollo local y regional” del
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), por el término
de (05) cinco años. 

12. EXP-UNC:0025873/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Leandro Hernán Inchauspe en el cargo de  Profesor Asistente dedicación
Semiexclusiva  (C.114)  en  la  Asignatura/Área:  “Historia  y  política  contemporánea  -
Historia social y política III” del Centro de Estudios Avanzados (CEA), por el término de
(05) cinco años. 

13. EXP-UNC:0025864/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente de,  Cecilia Carrizo  en el cargo de  Profesora Adjunta dedicación Exclusiva
(C.109)  en la Asignatura/Área: “Estado, políticas públicas y sociedad” del  Instituto de
Investigación y Formación en Administración Pública  (IIFAP),  por el  término de (05)
cinco años. 

14. EXP-UNC:0025856/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  María  Alejandra  Martín  en el  cargo  de  Profesor Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114) en la Asignatura/Área: “Estudio de género” del Centro de Estudios
Avanzados (CEA), por el término de (05) cinco años. 

15. EXP-UNC:0025823/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Élida Graciela Santiago  en el  cargo  de  Profesora Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114) de la Asignatura/Área: “Estado, políticas públicas y sociedad” del
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), por el término
de (05) cinco años.

16. EXP-UNC:0025785/2018  - La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Ana  María  del  Carmen  Miani  en  el  cargo  de  Profesora  Asistente
dedicación Semiexclusiva  (C.114)  en la  asignatura  “Teoría,  espacios  y  estrategias  de
intervención III (Familiar) - càtedra B” - de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social,
por el término de (05) cinco años.

17. EXP-UNC:0025595/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja: Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Héctor Antonio  Taborda  en  el  cargo  de  Profesor Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114)  en la Asignatura/Área: “Análisis  y gestión de desarrollo localy
regional” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
por el término de (05) cinco años.

18. EXP-UNC:0025580/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja: Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  Claudio  Falavigna  en  el  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114)  para Asignatura/Área: “Análisis y gestión del desarrollo local y
regional” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
por el término de (05) cinco años.

19. EXP-UNC:0025314/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de Rosa Alicia Miranda en el cargo de Profesora Asistente dedicación Simple
(C.115)  de la asignatura “Psicología y Trabajo Social” de la Carrera de Licenciatura en
Trabajo Social, por el término de (05) cinco años. 

20. EXP-UNC:0025872/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente de,  Sebastián Matías Gastaldi  en el cargo de  Profesor Asistente dedicación
Semiexclusiva  para la Asignatura/Área: “Semiótica” del Centro de Estudios Avanzados
(CEA), por el término de (05) cinco años.

21. EXP-UNC:0025869/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar



conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Javier Alejandro Benavente en el cargo de  Profesor Asistente dedicación
Semiexclusiva (C.114)  para la Asignatura/Área: “Configuración social contemporánea”
de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años.

22. EXP-UNC:0025866/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente  de,  Silvana  Raquel  López  en  el  cargo  de  Profesora  Adjunta  dedicación
Semiexclusiva (C.110) para la Asignatura/Área: “Análisis y gestión del desarrollo local y
regional” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
por el término de (05) cinco años. 

23. EXP-UNC:0025369/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente  de,  Carlos  María  Lucca  en  el  cargo  de  Profesor  Titular  dedicación
Semiexclusiva (C.102) para la Asignatura/Área: “Análisis y gestión de desarrollo local y
regional” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP),
por el término de (05) cinco años. 

24. EXP-UNC:0025302/2018   -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente  de,  Valeria  Meirovich  en  el  cargo  de  Profesor  Asistente  dedicación
Semiexclusiva (C.114)  para la Asignatura/Área: “Estudios de comunicación” del Centro
de Estudios Avanzados (CEA), por el término de (05) cinco años. 

25. EXP-UNC:0025291/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Mabel Myriam Campana, en el cargo de  Profesora Adjunta dedicación
Semiexclusiva  (C.110)  para  la  Asignatura/Área:  Teoría,  espacios  y  estrategias  de
intervención I  -  Cátedra A -   de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social,  por el
término de (05) cinco años.

26. EXP-UNC:0023872/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Laura Beatríz Valdemarca,  en el cargo de  Profesora Titular dedicación
Semiexclusiva (C.102) para la Asignatura/Área: Configuración social contemporánea - de
la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años.

27. EXP-UNC:0023869/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente, de  Fabiana Beatríz Visintini, en el cargo de  Profesora Asistente dedicación
Semiexclusiva  (C.114)  para  la  Asignatura/Área:  Teoría,  espacios  y  estrategias  de
intervención I  -  Cátedra A -   de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social,  por el
término de (05) cinco años. 

28. EXP-UNC:0022959/2018   -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente,  de  María  Isabel  Manassero  en el  cargo  de  Profesora Adjunta  dedicación
Simple  (C.111) para la Asignatura/Área: Teoría sociológica y modernidad, de la Carrera
de Licenciatura en Trabajo Social, por el término de (05) cinco años. 

29. EXP-UNC:0025440/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento de las actuaciones y Solicitar al H. Consejo Superior el ingreso a carrera
docente de, Sergio Fernando Obeide en calidad de Profesor Titular dedicación Simple
(C.103)  para la Asignatura/Área: “Estado, sociedad y políticas públicas” del Instituto de
Investigación y Formación en Administración Pública  (IIFAP),  por el  término de (05)
cinco años.

Renovación designaciones por concurso Ord. HCS 2/06 (Carrera docente)

30. EXP-UNC:0005576/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación por concurso de, Valeria Plaza Schaefer en calidad de Profesora Asistente
dedicación Simple (C. 115) para la Asignatura/Área: El derecho y la constitución de las
instituciones  -  de la carrera  de Licenciatura en Trabajo Social  -  FCS, a partir  del  día
05/03/2018 y por el término de (05) cinco años.

31. EXP-UNC:0005571/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación  por  concurso  de,  Leticia  Echavarri  en el  cargo  de  Profesora Ayudante
dedicación Semiexclusiva (C.118)  en la Asignatura/Área: “Estado, sociedad y políticas



públicas” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), a
partir del día 27/03/2018 y por el término de (05) cinco años. 

32. EXP-UNC:0005566/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación por concurso de,  Silvana Raquel López en el cargo de Profesora Adjunta
dedicación  Semiexclusiva  (C.110)  en  la  Asignatura/Área:  “Análisis  y  gestión  del
desarrollo local” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública
(IIFAP), a partir del día 27/03/2018 y por el término de (05) cinco años.

33. EXP-UNC:0005556/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja: Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación  por  concurso  de,  Jacinta  Burijovich  en  calidad  de  Profesora  Adjunta
dedicación Semiexclusiva (C.110) para la Asignatura/Área: “Estado, sociedad y políticas
públicas” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), a
partir del día 10/04/2018 y por el término de (05) cinco años.

34. EXP-UNC:0005552/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación por concurso de, María Eugenia Sequeira en calidad de Profesora Asistente
dedicación Simple (C. 115) para la Asignatura/Área: “El derecho y la constitución de las
instituciones”  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Trabajo  Social  -  FCS,  a  partir  del  día
05/03/2018 y por el término de (05) cinco años.

35. EXP-UNC:0005550/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  de  las  actuaciones  y  Solicitar  al  H.  Consejo  Superior  se  renueve  la
designación por concurso de,  Silvana C. Fernández  en calidad de  Profesora Asistente
dedicación Semiexclusiva (C.114) para la Asignatura/Área: “Estado, sociedad y políticas
públicas” del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP), a
partir del día 24/03/2018 y por el término de (05) cinco años. 

36. EXP-UNC:0006265/2018 La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, a la Mgter. Liponetzky, Tamara, Leg. 38912, en su
cargo de Profesora Asistente con Dedicación Semiexclusiva en el  Área Estudios de la
Memoria  y  el  Patrimonio  del  CEA,  por  el  término  reglamentario  y  conforme  a  lo
establecido por la Ordenanza HCS N.° 06/08, texto ordenado por RR N.° 465/17.

37. EXP-UNC:0006270/2018 La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, a la Mgter. Closa, Gabriela, Leg. 29569, en su
cargo  de  Profesora  Asistente  con  Dedicación  Semiexclusiva  en  el  Área  Estudios
Interdisciplinarios  "Historia  y  Política  Contemporánea"  del  CEA,  por  el  término
reglamentario  y  conforme  a  lo  establecido  por  la  Ordenanza  HCS  N.°  06/08,  texto
ordenado por RR UNC N.° 465/17.

38. EXP-UNC:0006277/2018  –  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, a la Dra. Vaggione, Alicia Raquel, Leg. 37044, en
su cargo de Profesora Adjunta con Dedicación Semiexclusiva en el Área Semiotica, Línea
de Investigación: La Semiotica del CEA, por el término reglamentario y conforme a lo
establecido por la Ordenanza HCS N.° 06/08, texto ordenado por RR UNC N.° 465/17.

39. EXP-UNC:0006271/2018 La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, a la Mgter. Mercado, Roxana, Leg. 31767, en su
cargo de Profesora Asistente con Dedicación Semiexclusiva en el Área de Investigación
Educativa  del  CEA,  por  el  término reglamentario  y  conforme a  lo  establecido  por  la
Ordenanza HCS N.° 06/08, texto ordenado por RR UNC N.° 465/17.

40. EXP-UNC:0006275/2018  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, a la Dra. Savoini, Sandra Susana, Leg. 34.424, en
su cargo de Profesora Adjunta con Dedicación Semiexclusiva en el Área Semiótica, Línea
de Investigación: La Semiótica y los Discursos Sociales, Interdisciplina y Transdisciplina
del CEA, por el término reglamentario y conforme a lo establecido por la Ordenanza HCS
N.° 06/08, texto ordenado por RR UNC N.° 465/17.

41. EXP-UNC:0006267/2018 La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, al Dr. Domenech, Eduardo, Leg. 39.959, en su
cargo de Profesor Asistente con Dedicación Semiexclusiva en el Área de Población del



CEA, por el término reglamentario y conforme a lo establecido por la Ordenanza HCS N.°
06/08, texto ordenado por RR UNC N.° 465/17.

42. EXP-UNC:0006266/2018 La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, al Dr. Casarin, Marcelo, Leg. 34988, en su cargo
de Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva en el Área de Semiótica del CEA, por el
término reglamentario y conforme a lo establecido por la Ordenanza HCS N.° 06/08, texto
ordenado por RR UNC N.° 465/17.

43. EXP-UNC:0005716/2018   La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento, al Dr. Cristiano, Javier Luis, Leg. 34981, en su
cargo  de  Profesor  Titular  con  Dedicación  Semiexclusiva  en  la  asignatura  Teoría
Sociológica  y  Modernidad  de  la  licenciatura  en  Trabajo  Social,  por  el  término
reglamentario  y  conforme  a  lo  establecido  por  la  Ordenanza  HCS  N.°  06/08,  texto
ordenado por RR UNC N.° 465/17.

44. EXP-UNC:  006273/2018  -  La  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  Tomar
conocimiento  y  elevar  las  presentes  actuaciones  al  HCS  de  la  UNC  recomendando
concederle la prorroga del vencimiento  a la Dra. Plaza Schaefer, Verónica Leticia en su
cargo de Profesora Asistente con Dedicación Semiexclusiva en el “Área de Investigación
Educativa" del  CEA, por el término reglamentario y conforme a lo establecido por la
Ordenanza HCS N.° 06/08, texto ordenado por RR UNC N.° 465/17.

Temas varios Comisión de Asuntos Académicos

45. EXP-UNC:0058903/2018 - Visto que el Dr. Omar Arach eleva informe correspondiente a
su licencia sin goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto Dedicación Simple en el
Área  de  Estudios  Latinoamericanos  y  considerando  el  informe  de  la  Secretaría  de
Posgrado Dra. Guadalupe Molina, la Comisión de Asuntos Académicos  aconseja: aprobar
el informe presentado por el Profesor Omar Arach.

46. EXP-UNC:0040064/2018 -  Visto que la Mgter Gabriela Sabulsky solicita autorización
para el  dictado del  curso de posgrado Redacción de textos académicos y científicos y
considerando lo informado por la Secretaría de Posgrado de la FCS, Mgter. Guadalupe
Molina y el Secretario Administrativo de la FCS, Miguel Ángel Tomaino, la Comisión de
Asuntos Académicos aconseja: dar curso favorable a lo solicitado.

47. EXP-UNC:0038655/2015 - Visto que la Ex Escuela de Trabajo Social convocó al llamado
a  concurso  de  un  cargo  de  profesor  asistente  en  la  asignatura  "Teoría  sociológica  y
modernidad" y considerando la propuesta de nuevos veedores estudiantiles propuestos por
la  Secretaría  de  Asuntos  Estudiantiles,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja
aprobar  la  propuesta  y  designar  como  veedoras  estudiantiles  a  Carola  Bertona,  DNI
38.500.987,  (titular)  y  Julieta  Turconi,  DNI  38.731.079 (suplente),  que  actuarán en el
llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de profesor
asistente dedicación simple en la Asignatura "Teoría sociológica y modernidad".

48. EXP-UNC:0047794/2018 - Visto que mediante las actuaciones, la Facultad de Ciencias
Sociales convocó a llamado a concurso de un cargo de Profesor Titular Semiexclusivo en
la  asignatura “Teoría,  espacios  y estrategias de intervención II  (Comunitario)”  CTS, y
atendiendo al dictamen del tribunal evaluador obrante a fojas 156/159 y que se notificó de
lo  dispuesto  por  el  tribunal  a  fojas  160  de  las  actuaciones,  la  Comisión  de  Asuntos
Académicos aconseja: aprobar lo actuado por el tribunal  y solicitar el Honorable Consejo
Superior  de  la  UNC  que  designe  a  la  Lic.  Andrada,  Susana  Silvia  Mónica,  DNI:
22.712.381, Leg. 80452, como Profesora Titular de Semidedicación por concurso en la
mencionada cátedra.

49. EXP-UNC: 0047795/2017 - Visto que mediante las actuaciones, se convocó a concurso
de  un  cargo  de  Profesor  Adjunto  Semidedicado  en  la  asignatura  "Teoría,  Espacios  y
Estrategias de Intervención II (Comunitario)" CTS. y atendiendo al dictamen del tribunal
obrante a fojas 241/246 y habiéndose notificado a las postulantes a fojas 247 y 248, la
Comisión de Asuntos Académicos aconseja: aprobar el Orden de Mérito establecido: 1)
Machinandiarena, Ana Paola (puntos 8,10 - ocho con diez) y 2) Bard Widgdor, Gabriela.
(puntos 7, siete). En consecuencia, designar a la Lic. Machinandiarena, Ana Paola, DNI:
25.698.619, como Profesora Adjunta de Semidedicación por concurso en la mencionada
cátedra.

50. EXP-UNC:0033923/2016 - Visto que mediante las actuaciones se convocó a concurso de



un cargo de Profesor Titular  dedicación Simple en la asignatura “Curso Introductorio”
CTS  y  atendiendo  al  dictamen  del  tribunal  obrante  a  fojas  202/208  y  habiéndose
notificado  a  fojas  209,  la  Comisión  de  Asuntos  Académicos  aconseja:  1-  Aprobar  lo
actuado por el Tribunal que entendió en el llamado a Concurso para el cargo de Profesor
Titular  Dedicación  Simple  en  la  asignatura  "Curso  Introductorio"  de  la  carrera
Licenciatura en Trabajo Social. Orden de mérito: 1) Rossana del Socorro Crosetto, 83,20
(ochenta y tres puntos con veinte centésimas). En consecuencia, solicitar el Honorable
Consejo Superior de la UNC que designe a la Lic. Rossana del Socorro Crosetto, DNI:
17.907.120, como Profesora Titular Dedicación Simple por concurso en la mencionada
asignatura.

Despachos Comisión de Vigilancia y Reglamento de fecha 18/02/2019 

51. EXP-UNC:0003127/2019  -  Visto  que  Secretaría  de  Coordinación  de  la  Facultad  de
Ciencias Sociales eleva propuesta de cronograma de sesiones ordinarias y comisiones del
HCD 2019. y considerando el debate producido en el seno del H. Cuerpo, la Comisión de
Vigilancia y Reglamento aconseja aprobar la propuesta de la siguiente manera:

Febrero: Comisiones: 18 Consejo: 25
Marzo: Comisiones: 11 y  25 Consejo: 18 y 25
Abril: Comisiones: 1, 15 y 29 Consejo: 8 y 22
Mayo: Comisiones: 13 y 27  Consejo: 6 y 20
Junio: Comisiones: 10  Consejo: 3 y 24
Julio: Comisiones: 1 y 29   Consejo: 22
Agosto: Comisiones: 5 y 26  Consejo: 12 y 26
Septiembre: Comisiones: 2 y 16  Consejo: 9 y 23
Octubre: Comisiones: 7 y 21  Consejo: 7 y 28
Noviembre: Comisiones: 4 y 25  Consejo: 11 y 25
Diciembre: Comisiones: 2  Consejo: 9

Total reuniones de Comisiones: 20
Total reuniones ordinarias HCD: 19

52. EXP-UNC:0063580/2018 -  Visto que el  Director  del  CIECS - CONICET,  Dr.  Adrián
Carbonetti solicita el aval para la realización de las Primeras Jornadas Latinoamericanas
denominadas:   Historia  da  Saúde  e  da  enfermidade  -  Tema:  Processos  de  saúde,
enfermidade e práticas de curar: visões interdisciplinares na construção do conhecimento;
Que las Jornadas se llevarán a cabo en la Universidad Federal de Santa María, Brasil
durante los días 18 y 19 de septiembre del corriente año; y considerando Que las Jornadas
que se llevarànba cabo en Brasil, se plantean como continuidad de VIII Taller de Historia
Social de la Salud y la Enfermedad en Argentina y América Latina, llevadas a cabo en el
Centro de Investigaciones  y Estudios  sobre  Cultura y Sociedad CIECS (CONICET) y
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,  durante el mes de
octubre del 2018. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja aprobar lo
solicitado por el Dr. Adrián Carbonetti. 

53. EXP-UNC:0041496/2018 –  FCS  –  ELEVA  LLAMADO  A  CONCURSO  CARGO
PROFESOR  ADJUNTO  DEDICACIÓN  SIMPLE  EN  LA  ASIGNATURA  TEORÍA
POLÍTICA  I.  -  La  Comisión  de  Vigilancia  y  Reglamento  aconseja:  Rectificar  la
Resolución del HCD de la FCS 329/2018, que en su Artículo 4: donde dice: ._Titular: Del
Águila, Noelia...",  deberá decir:  "...Titular:  Del Águila María Noelia...",  en un todo de
acuerdo con lo solicitado por la Prosecretaría General de la UNC.

54. EXP-UNC:0041329/2018 –  FCS – ELEVA LLAMADO A CONCURSO CARGO DE
PROFESOR  ADJUNTO  DEDICACIÓN  SIMPLE  EN  LA  ASIGNATURA  TEORÍA
SOCIOLÓGICA III. - La Comisión de Vigilancia y Reglamento aconseja: Rectificar la
Resolución del HCD de la FCS 328/2018, que en su Artículo 4: donde dice: "...Suplente:
Del Águila. Noelia ... ", deberá decir: "...Suplente: Del Águila, María Noelia...", en un
todo de acuerdo con lo solicitado por la Prosecretaría General de la UNC.

55. EXP-UNC:0053875/2017 –  ALICIA  SERVETTO  –  ELEVA  PROYECTO
REGLAMENTO CONCURSOS DE  TITULOS,  ANTECEDENTES  Y OPOSICIÓN  –
PROFESORES TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS. la Comisión de Vigilancia y
Reglamento  del  Honorable  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,
recomienda: Que en virtud de lo observado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Universidad, en su Dictamen N.° 64.128, se deberá: 1- Modificar la Ordenanza HCD N.°



01/2018 que aprueba el  "Reglamento de Concurso Abierto de Títulos,  Antecedentes  y
Oposición de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos", con los siguientes agregados: a)
Incorporando en el Título del  Reglamento el  vocablo "REGULARES", el  que quedará
redactado  como:  "REGLAMENTO  DE  CONCURSO  ABIERTO  DE  TÍTULOS,
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA PROFESORES REGULARES TITULARES,
ASOCIADOS Y ADJUNTOS". b) Incorporando en el artículo 1° del Reglamento y cada
vez que se mencione la categoría de profesor a la que se destina precisar, la consignación
del vocablo "regulares". c) Sustituyendo en el artículo 11 inciso f) donde dice: "...texto
ordenado por RR 204/2016,  por: "...T.  0.  R.R. N°1554/2018 y/o la que se dicte en su
consecuencia." d) Sustituyendo ene! artículo 17 donde dice: "...(t.o. 1991)...", por "...(TO.
Decreto PEN N. ' 894/2017) y/o la que se dicte en su consecuencia. ". 2- Dejar sin efecto
el artículo 37 del ANEXO 1 de la Ordenanza HCD N.° 01/2018.

56. EXP-UNC:0003430/2019  - Visto la propuesta presentada por la agrupación estudiantil
Tinkunaco -  La  Bisagra  a  través  de sus  consejeros  representantes  ante  el  H.  Consejo
Directivo,  la  Comisión  de  Vigilancia  y  Reglamento  aconseja:  declarar  de  interés
institucional  el  Paro  de  Mujeres  del  día  8  de  marzo  del  2019,  impulsado  por  el
movimiento de mujeres en el marco del día internacional de la mujer. Reprogramar las
mesas de exámenes finales previstos para ese día y sugerir se autorice la inasistencia al
personal no docente y docente que manifiesten voluntad de adherir al paro internacional
de mujeres del día 8 de marzo 2019.

INFORMES VARIOS DECANATO


