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Se da cuenta
1- Se dá cuenta del Boletín de Asuntos Entrados N° 18 de fecha 11/06/2021

2- Se dá cuenta del Boletín de Asuntos Entrados N° 19 de fecha 18/06/2021

3- Se dá cuenta del Boletín de Asuntos Entrados N° 20 de fecha 25/06/2021

4- Se dá cuenta del Acta Nº 7 de la Sesión Ordinaria del 7 de junio del 2021, 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.

COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
14 DE JUNIO DE 2021 15,30 HS.

Licencias

1. EX-2021-00259242- -UNC-ME#FCS S/ LICENCIA CON GOCE DE HABERES POR ESTANCIA
ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ESPAÑA. CAUSANTE: PROF. DANIELA
Conceder a la Dra. Daniela Inés Monje (Legajo 80640) licencia con goce de haberes en el
cargo por concurso de Profesora Adjunta de dedicación Semiexclusiva (C.110), que posee en
el Centro de Estudios Avanzados (CEA), desde el 25 de octubre al 26 de noviembre del año
2021, a fin de participar en una estancia académica de investigación -otorgada por la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)- en el marco del “Programa de
Movilidad entre universidades andaluzas e iberoamericanas” que se desarrollará en la
Universidad de Sevilla, conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución Rectoral
1600/2000 (T.O.)

Cursos de posgrado

2. EX-2021-00221160- -UNC-ME#FCS S/APROBACIÓN E INCORPORACIÓN A LOS SEMINARIOS
OPTATIVOS DEL SEMINARIO FUTURO INDEFINIDO. UNA EXPLORACIÓN DE LAS
DISCUSIONES ACTUALES EN TORNO A LA IMAGINACIÓN PROYECTIVA, LA DIGITALIZACIÓN
DEL MUNDO Y LAS POSIBILIDADES POLÍTICAS. CAUSANTE: DR. JAVIER BLANCO. DIRECTOR
DE LA MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA, POLÍTICAS Y CULTURAS Aprobar el Seminario de Posgrado
“Futuro indefinido. Una exploración de las discusiones actuales en torno a la imaginación proyectiva, la
digitalización del mundo y las posibilidades políticas”, a cargo del Dr. Ezequiel Gatto, que se
desarrollará durante los días 24, 25 y 26 de junio y 1, 2 y 3 de julio, con una carga horaria total de 24
horas, que se dictará como seminario opcional abierto a estudiantes externos/as, en el marco de la
Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas, CEA, FCS. Autorizar al Área Económica de la Facultad
de Ciencias Sociales a recibir los pagos en concepto de inscripción al Curso de Posgrado de
estudiantes externos/as de acuerdo a lo establecido en la Resolución Decanal 607/2020, los cuales
deberán imputarse a la sub cuenta de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas - CEA, FCS.



3. EX-2021-00238602- -UNC-ME#FCS E/ propuesta curso de posgrado abierto “Migraciones
internacionales en un mundo desigual. Perspectivas teórico-metodológicas”. Causante:
Programa Migración y movilidades desde una perspectiva crítica. Aprobar el Curso de Posgrado
“Migraciones internacionales en un mundo desigual. Perspectivas teórico-metodológicas”, a cargo de
Cecilia Inés Jiménez, Janneth Clavijo, Andrés Pereira y Angélica Alvites, que se desarrollará los días
19, 20 y 21 de agosto; 02, 3 y 4; 16, 17, 18 y 30 de septiembre, 01 y 02, 14, 15 y 16 de octubre.1, con
una carga horaria total de 50 horas. Establecer los siguientes aranceles en concepto de inscripción a
dichos cursos: $5000 (pesos cinco mil) sin evaluación y $5380 (pesos cinco mil trescientos ochenta)
con evaluación. Autorizar al Área Económica de la Facultad de Ciencias Sociales a recibir los pagos
en concepto de inscripción al Curso, los cuales deberán imputarse a la sub cuenta del CEA, FCS.

4. EX-2021-00256072- -UNC-ME#FCS S/ apertura del curso de posgrado “Partidos políticos y
selección de candidatos”, con carácter de optativo. Causante: Maestría en Partidos Políticos
Aprobar el Seminario de Posgrado “Partidos políticos y selección de candidatos”, a cargo del Dr.
Miguel de Luca, que se desarrollará los días 10, 17, 24 y 31 de agosto de 2021, con una carga horaria
total de 20 horas, y su incorporación a la oferta de seminarios optativos de la Maestría en Partidos
Políticos, CEA, FCS. Autorizar al Área Económica de la Facultad de Ciencias Sociales a recibir los
pagos de estudiantes externos en concepto de inscripción al Seminario de Posgrado, de acuerdo a lo
establecido en la RD 607/20, los cuales deberán imputarse a la sub cuenta de la Maestría en Partidos
Políticos del CEA-FCS.

5. EX-2021-00288040- -UNC-ME#FCS S/aprobación Cursos de Actualización Profesional Causante:
Dra. Guadalupe Molina - Secretaria de Posgrado y Lic. María Fernanda Retamar - Coordinadora
Oficina de Graduados Aprobar el desarrollo virtual, durante los meses de julio 2021 y abril 2022, de
los cursos de actualización profesional que a continuación se detallan: 1) Función pericial e informe
social forense en el campo socio jurídico / Carga horaria: 25hs - arancel $2750 - dictado: Julio/agosto
2021. 2) La intervención social con niñes y jóvenes desde el protagonismo: aportes para pensa-mentar
/ Carga horaria: 20hs - arancel $2200 - dictado: Julio/agosto 2021. 3) Estrategias para el acceso al
aborto legal y seguro, acceso e implementación de la ive en córdoba / Carga horaria: 20hs - arancel
$2200 - dictado: Agosto 2021 4) Acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad:
personas mayores, personas con discapacidad, y niñez y adolescencia / Carga horaria: 30hs - arancel
$3300 - dictado: Agosto/Septiembre 2021 - 5) Praxis profesional en clave de derechos frente a la
violencia infanto-juvenil / Carga horaria: 35hs - arancel $3850 - dictado: Septiembre/octubre 2021. 6)
Salud mental y autonomía: reflexiones y construcciones teóricas y prácticas desde los diferentes
campos de intervención profesional / Carga horaria: 20hs - arancel $2200 - dictado:
Octubre/noviembre 2021. 7) Miradas y estrategias feministas en torno a la intervención en violencia
contra las mujeres / Carga horaria: 30hs - arancel $2200 - dictado: Octubre/noviembre 2021. 8)
Construyendo salud colectiva y soberanía alimentaria en los territorios. Desafíos en el contexto actual /
Carga horaria: 30hs - arancel $3300 - dictado: Marzo/abril 2022. 9) Herramientas para el trabajo e
intervención con juventudes / Carga horaria: 20hs - arancel $2200 -  dictado: Marzo/abril 2022.

6. EX-2021-00272323- -UNC-ME#FCS E/ propuesta de Seminario de Posgrado, modalidad a
distancia: Historia Reciente e Historia Local: problemas y abordajes para su estudio. Causante:
Dra. Alicia Servetto. Aprobar el dictado de la tercera edición del Curso de Posgrado a distancia
“Historia reciente e historia local: problemas y abordajes para su estudio”, a cargo de la Dra.
Alicia Servetto, con la participación de las Dras. Ana Noguera y Laura Ortiz como
coordinadoras académicas, y de las Lic. Melisa Paiaro y Carolina Musso, como tutoras; el cual
se desarrollará entre el 17 de agosto y el 8 de noviembre de 2021, con una carga horaria total
de 60 horas cátedra, organizado por el Programa de Investigación Política, Sociedad y Cultura
en la historia reciente de Córdoba del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de
Ciencias Sociales. Establecer los siguientes aranceles en concepto de inscripción al curso:



Arancel con evaluación: pesos cinco mil trescientos ochenta ($5.380) o 2 cuotas de $2.690
Arancel sin evaluación: pesos cinco mil ($5.000) o 2 cuotas de $2.500 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 del Centro de Estudios Avanzados.

Designaciones Interinas

7. EX-2021-00262279- -UNC-ME#FCS S/ DESIGNACIÓN DOCENTE / CARGO CRES- CÁTEDRA TEEI
IV CAUSANTE: DIRECCIÓN DE CARRERA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL- FCS Designar
interinamente a la docente Lilian Andrea Gregorio (Legajo 37590 - DNI 22.953.667) como
Profesora Ayudante A en la cátedra de Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención IV;
desde el 16 de junio de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022. Imputar la presente a los
créditos asignados al CRES.

COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
14 DE JUNIO DE 2021 15.30 HS.

Renuncias

8. EX-2021-00285029- -UNC-ME#FCS E/ RENUNCIA CONDICIONADA A OBTENCIÓN DE
BENEFICIO JUBILATORIO CAUSANTE: ULLA CECILIA BLANCA Aceptar la renuncia
presentada por la docente ULLA, CECILIA BLANCA (CUIL: 27-06260340-8 – Legajo
N°21335) condicionada en los términos previstos por los Decretos 8820/62, 9202/62 y
577/63 Artículo 63 de la Resolución HCS 1222/2014; a los cargos siguientes cargos:
Profesora Adjunta interina con dedicación Semiexclusiva (C.110) en la asignatura anual
“Metodología de la Investigación Social II” correspondiente al 3° nivel de la Carrera de
grado Licenciatura en Trabajo Social; aprobado por Resolución HCD FCS Nº 54/2021.
Profesora Asistente por concurso con dedicación Semiexclusiva (C.114) de la
asignatura anual “Metodología de la Investigación Social II” correspondiente al 3° nivel
de la Carrera de grado Licenciatura en Trabajo Social.

PROFOIN

9. EX-2021-00295606- -UNC-ME#FCS E/INFORME AL HCD CAUSANTE: SECRETARIA
ADMINISTRATIVA Tomar conocimiento del informe emitido por Secretaría de
Administración y Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales en relación
a los criterios en la construcción, implementación y aplicación de fondos asignados por
el PROFOIN


