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INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 14  DEL CONSEJO DIRECTIVO 

30 de octubre de 2019 

 

Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo Nº 14, del día 30 de octubre 

de 2019. Se aprueba por unanimidad el Acta. 

 

DESPACHOS:  

 

 

1- De Comisión de Enseñanza y Presupuesto y Administración: Solicitud de aprobación 

del Proyecto “Campamento Educativo 2019”, en el marco de la asignatura “Vida en la 

Naturaleza, Medio Ambiente y su Práctica” (Cód. 6657), del Profesorado en Educación 

Física, presentado por el Responsable de cátedra Prof. Gustavo KUNZEVICH. Con aval 

Ad Referéndum del Consejo Departamental de Educación Física. Solicitud de presupuesto. 

La Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 21/10/19: Aprobar la 

realización del proyecto de campamento 2019 a cargo de los profesores Gustavo 

KUNZEVICH, Manuel BARCELONA, Daniel LEIGGENER, Manuel LIMBRICI y 

Santiago ANTUÑA. La Comisión de Presupuesto y Administración sugiere mediante 

Despacho del día 22/10/19: aprobar la realización de esta actividad, gestionar ante el 

Departamento de Automotores la disponibilidad de ómnibus de UNRC para las fechas 

indicadas, aportar 11 días de viáticos (dos medios días para los dos choferes y dos días y 

medio para cuatro docentes), combustible para el traslado de ómnibus y equivalente a 

pasajes para el docente que aportará con vehículo particular de asistencia, todo ello con un 

presupuesto estimado de PESOS treinta y tres mil setecientos (33.700). SE APRUEBA por 

unanimidad la realización del “Campamento Educativo 2019” a cargo de los 

Profesores Gustavo KUNZEVICH, Manuel BARCELONA, Daniel LEIGGENER, 

Manuel LIMBRICI y Santiago ANTUÑA; gestionar ante el Departamento de 

Automotores la disponibilidad de ómnibus de la UNRC para las fechas indicadas; 

aportar 11 días de viáticos (dos medios días para los dos choferes y dos días y medio 

para cuatro docentes); combustible para el traslado de ómnibus y equivalente a 

pasajes para el docente que aportará con vehículo particular de asistencia; todo ello 

con un presupuesto estimado de PESOS treinta y tres mil setecientos ($ 33.700). 
 

2- De Comisión de Enseñanza: Solicitud de aprobación de dos Actividades Académicas 

Extracurriculares denominadas “Curso de capacitación teórico-práctico sobre Sustracción 

Internacional de Menores” y “Taller teórico-práctico de jurisprudencias en temas de 

Derecho Internacional Privado”, Docente Responsable en ambas actividades Prof. Gustavo 

GARCÍA. Elevados por Secretaría Académica. Con aval del Director del Departamento de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante 

Despacho del día 21/10/19: Aprobar la realización de las dos actividades académicas 

extracurriculares: “Curso de capacitación teórico-práctica sobre sustracción internacional 

de menores” y “Taller teórico práctico de jurisprudencias en temas de Derecho Internacional 

Privado”, a realizarse los días 25 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente. A cargo 

del Profesor Abogado Gustavo Eduardo GARCÍA. SE APRUEBAN por unanimidad la 

realización de las dos Actividades Académicas extracurriculares: “Curso de 

capacitación teórico-práctica sobre sustracción internacional de menores” y “Taller 

teórico práctico de jurisprudencias en temas de Derecho Internacional Privado”, a 
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realizarse los días 25 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente, a cargo del 

Profesor Abogado Gustavo Eduardo GARCÍA. 
 

3- De Comisión de Enseñanza y Presupuesto y Administración: Solicitud de aprobación de 

los “Talleres Temáticos para la promoción de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Humanas”, y designación de los equipos a cargo, en el marco del Programa de Ingreso, 

Permanencia y Egreso en las carreras de grado 2017-2020 de la Facultad de Ciencias 

Humanas. Elevado por Secretaría Académica. Solicitud de presupuesto. La Comisión de 

Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 21/10/19: Aprobar la realización de los 

talleres temáticos con sus respectivos equipos de trabajo. Nota de Secretaría Académica 

sobre asignación presupuestaria. La Comisión de Presupuesto y Administración sugiere 

mediante Despacho del día 22/10/19: cambiar la fuente de financiamiento de los talleres de 

promoción de carreras de grado de esta Facultad (Res. CD Nº 491/19), desafectando del 

área presupuestaria 5-0 la suma de PESOS setenta y cinco mil ($75.000) y tomando 

conocimiento que dichos talleres se ejecutarán con un monto estimado en PESOS treinta 

mil ($30.000), financiados desde el Proyecto “Evaluación contextualizada e innovación 

para la inclusión: hacia la transformación curricular en las carreras de grado y pregrado de 

la Facultad de Ciencias Humanas (2017-2019)”, dirigido por la Secretaría Académica de 

esta Facultad. SE APRUEBA por unanimidad la realización de los “Talleres Temáticos 

para la promoción de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas” con sus 

respectivos equipos de trabajo; cambiar la fuente de financiamiento de los talleres de 

promoción de carreras de grado de esta Facultad (Res. CD Nº 491/19), desafectando 

del área presupuestaria 5-0 la suma de PESOS setenta y cinco mil ($75.000) y tomando 

conocimiento que dichos talleres se ejecutarán con un monto estimado en PESOS 

treinta mil ($30.000), financiados desde el Proyecto “Evaluación contextualizada e 

innovación para la inclusión: hacia la transformación curricular en las carreras de 

grado y pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas (2017-2019)”, dirigido por la 

Secretaría Académica de esta Facultad. 
 

4- De Comisión de Enseñanza: Solicitud de aprobación de Talleres de Formación en el marco 

del X Coloquio CELU. Solicitud de declarar Profesores Extraordinarios Visitantes  a los 

docentes: Mariana CASTRO, María Alejandra ELICHABE, Lorena MATTIAUDA y 

Esteban NIEDOJADLO. Elevado por Secretaría Académica. La Comisión de Enseñanza 

sugiere mediante Despacho del día 21/10/19: - Aprobar la realización de los cursos de 

formación del X Coloquio CELU Río Cuarto 2019 “Enseñanza y Evaluación de ELSE: 

Aportes para una política lingüística orientada a la integración regional”, a realizarse en la 

ciudad de Río Cuarto entre los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. - Declarar Profesor 

extraordinario visitante a los docentes: Mariana CASTRO, María Alejandra ELICHABE, 

Lorena MATTIAUDA y Esteban NIEDOJADLO. SE APRUEBA por unanimidad la 

realización de los Cursos de Formación del X Coloquio CELU Río Cuarto 2019 

“Enseñanza y Evaluación de ELSE: Aportes para una política lingüística orientada a 

la integración regional”, a realizarse en la ciudad de Río Cuarto entre los días 6, 7 y 8 

de noviembre de 2019; declarar Profesor Extraordinario Visitante a los docentes: 

Mariana CASTRO, María Alejandra ELICHABE, Lorena MATTIAUDA y Esteban 

NIEDOJADLO. 
 

5- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132346. Dictamen del Jurado 

designado para intervenir en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 
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dedicación Simple en la asignatura Comunicación Impresa Aplicada (Cód. 6131) con 

orientación en Periodismo Digital, en el Dpto. de Ciencias de la Comunicación. La 

Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 23/10/19: Aprobar el dictamen 

recaído, que el mismo aconseja la designación del Profesor Carlos Alberto LEIGGENER, 

en el cargo motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el 

que aconseja la designación del Profesor Carlos Alberto LEIGGENER, en el cargo 

motivo del concurso. 
 

6- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132347. Dictamen del Jurado 

designado para intervenir en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Simple en la asignatura Comunicación Televisiva (Cód. 4084) con orientación 

en Periodismo Televisivo, en el Dpto. de Ciencias de la Comunicación. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 23/10/19: Aprobar el dictamen recaído, que 

el mismo aconseja la designación de la Profesora Gloria Denise AUDRITO, en el cargo 

motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que 

aconseja la designación de la Profesora Gloria Denise AUDRITO, en el cargo motivo 

del concurso. 
 

7- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132344. Dictamen del Jurado 

designado para intervenir en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Simple en la asignatura Periodismo y Comunicación Impresa (Cód. 6136) con 

orientación en Producción Periodística, en el Dpto. de Ciencias de la Comunicación. La 

Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 23/10/19: Aprobar el dictamen 

recaído, que el mismo aconseja la designación del Profesor Franco EVARISTI, en el cargo 

motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que 

aconseja la designación del Profesor Franco EVARISTI, en el cargo motivo del 

concurso. 
 

8- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132345. Dictamen del Jurado 

designado para intervenir en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Simple en la asignatura Comunicación Televisiva (Cód. 4084) con orientación 

en Producción Televisiva, en el Dpto. de Ciencias de la Comunicación. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 23/10/19: Aprobar el dictamen recaído, que 

el mismo aconseja la designación de la Profesora Ana Karen GRÜNING, en el cargo motivo 

del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que aconseja la 

designación de la Profesora Ana Karen GRÜNING, en el cargo motivo del concurso. 
 

9- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 133162. Dictamen del Comité 

Académico Especial designado para la evaluación de antecedentes para la promoción del 

Prof. Marcos ALTAMIRANO del cargo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Exclusiva al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Exclusiva, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. La Comisión Curricular 

sugiere mediante Despacho del día 23/10/19: Aprobar el dictamen recaído, que el mismo 

aconseja la designación del Profesor Marcos David ALTAMIRANO, en el cargo motivo 

del CAE. SE APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que aconseja la 

designación del Profesor Marcos David ALTAMIRANO, en el cargo motivo del CAE. 
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10- De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria y Tribunal para el 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Simple en 

la asignatura Estadística (Cód. 6900) de la carrera Licenciatura en Geografía, a solicitud del 

Dpto. de Geografía. Aval otorgado por el Consejo Departamental respectivo en Acta Nº 284 

del 28 de agosto de 2019. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 

23/10/19: aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por unanimidad el Tribunal y el 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Simple 

en la asignatura Estadística (Cód. 6900) de la carrera Licenciatura en Geografía, en el 

del Dpto. de Geografía. 
 

11- De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la designación 

con carácter Interino, en el cargo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, de la Prof. Alicia PUGA, a solicitud del Dpto. de Educación Física. Aval 

otorgado por el Consejo Departamental respectivo en Sesión Nº 7 del 13 de septiembre de 

2019. (Situación de revista: JTP Semiexlusiva Efectivo - Adjunto Semiexclusiva Interino). 

La Comisión Curricular mediante Despacho del día 23/10/19 sugiere: aprobar la 

designación en el cargo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Semiexclusiva en 

carácter Interino a la Profesora Alicia PUGA. SE APRUEBA por unanimidad la 

designación en el cargo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Semiexclusiva 

en carácter Interino, de la Profesora Alicia PUGA, en el Dpto. de Educación Física. 
 

12- De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para el incremento 

Interino, en el régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva, en el cargo Efectivo de 

Ayudante de Primera del Prof. Emiliano SOSA, a solicitud del Dpto. de Educación Física. 

Aval otorgado por el Consejo Departamental respectivo en Sesión Nº 7 del 13 de septiembre 

de 2019. La Comisión Curricular mediante Despacho del día 23/10/19 sugiere: aprobar la 

designación en el cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva 

en carácter Interino al Profesor Emiliano SOSA. SE APRUEBA por unanimidad la 

designación en el cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en carácter Interino, del Profesor Emiliano SOSA, en el Dpto. de 

Educación Física. 
 

13- De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para designar bajo 

el Régimen de Contratación de Servicios Personales a la Prof. Bárbara BECERRA, con una 

remuneración equivalente a un cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Exclusiva, a solicitud del Dpto. de Educación Física. Aval otorgado por el Consejo 

Departamental respectivo en Sesión Nº 7 del 13 de septiembre de 2019. (Situación de 

revista: Ayudante de Primera Semiexclusiva Contratada). La Comisión Curricular mediante 

Despacho del día 23/10/19 sugiere: aprobar la designación en el cargo de Ayudante de 

Primera con régimen de dedicación Exclusiva por Contratación de Servicios a la Profesora 

Bárbara BECERRA. SE APRUEBA por unanimidad la designación en el cargo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Exclusiva, por Contratación de 

Servicios, de la Profesora Bárbara BECERRA, en el Dpto. de Educación Física. 
 

14- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº133083. Dictamen Comité 

Académico Especial designado para la evaluación de antecedentes para la promoción de la 
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Prof. María Solange PÁEZ, del cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en el Departamento de Geografía. La Comisión Curricular mediante 

Despacho del día 23/10/19 sugiere: aprobar el dictamen recaído, que el mismo aconseja la 

designación de la Profesora María Solange PAEZ, en el cargo motivo del CAE. SE 

APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que aconseja la designación de la 

Profesora María Solange PAEZ, en el cargo motivo del CAE. 
 

15- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132794. Dictamen Comité 

Académico Especial designado para la evaluación de antecedentes para la promoción de la 

Prof. Verónica SERGI, del cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Semiexclusiva al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en las asignaturas Lengua Inglesa I (Cód. 6001) y Lengua Inglesa II (Cód. 

6425), en el Dpto. de Lenguas. La Comisión Curricular mediante Despacho del día 23/10/19 

sugiere: aprobar el dictamen recaído, que el mismo aconseja la designación de la Profesora 

Verónica SERGI, en el cargo motivo del CAE. SE APRUEBA por unanimidad el 

dictamen recaído, el que aconseja la designación de la Profesora Verónica SERGI, en 

el cargo motivo del CAE. 
 

16- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132793. Dictamen Comité 

Académico Especial designado para la evaluación de antecedentes para la promoción de la 

Prof. Ana Lucía ROTTI, del cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Semiexclusiva al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en las asignaturas Introducción a la Lengua, Fonética y Fonología Inglesa I 

(Cód. 6391) y Lengua Conversacional (Cód. 6418), del Profesorado y Licenciatura en 

Inglés, en el Dpto. de Lenguas. La Comisión Curricular mediante Despacho del día 23/10/19 

sugiere: aprobar el dictamen recaído, que el mismo aconseja la designación de la Profesora 

Ana Lucía ROTTI, en el cargo motivo del CAE. SE APRUEBA por unanimidad el 

dictamen recaído, el que aconseja la designación de la Profesora Ana Lucía ROTTI, 

en el cargo motivo del CAE. 
 

17- De Comisión Curricular e Investigación: Expediente Nº 132003. Dictamen Comité 

Académico Especial designado para la evaluación de antecedentes para la promoción del 

Prof. Hugo José Daniel AGUILAR, del cargo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Exclusiva al cargo de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, 

en las asignaturas Lingüística General (6360), Análisis del discurso (8105) y Hermenéutica 

(Cód. 8103), en el Dpto. de Letras. La Comisión Curricular mediante Despacho del día 

23/10/19 sugiere: aprobar el dictamen recaído, que el mismo aconseja la designación del 

Profesor Hugo José Daniel AGUILAR, en el cargo motivo del CAE. SE APRUEBA por 

unanimidad el dictamen recaído, el que aconseja la designación del Profesor Hugo 

José Daniel AGUILAR, en el cargo motivo del CAE. 
 

18- De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de aprobación de la Actividad de 

Vinculación Social e Institucional Taller de concientización. “¿Cómo miramos a la 

discapacidad?”, Docente Responsable Ana Carolina PÉREZ. Con aval del Consejo 

Departamental de Ciencias de la Educación y el Organismo Extrauniversitario “Dpto. de 

Discapacidad Municipalidad de Río Cuarto”. Elevado por Secretaría de Vinculación Social 

e Institucional. Solicitud de presupuesto: bienes de consumo. La Comisión de Extensión y 

Desarrollo mediante Despacho del día 24/10/19 sugiere: aprobar la actividad de 
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Vinculación Taller de concientización. “¿Cómo miramos a la discapacidad?”; designar por 

resolución a responsables y equipo de trabajo; autorizar el reconocimiento de gastos por 

$710 (setecientos diez pesos), solicitados a la Secretaría de Vinculación de la Facultad, para 

ser utilizados en el desarrollo de las actividades. SE APRUEBA por unanimidad la 

Actividad de Vinculación Taller de concientización. “¿Cómo miramos a la 

discapacidad?”; designar por Resolución a responsables y equipo de trabajo; 

autorizar el reconocimiento de gastos por $710 (pesos setecientos diez), solicitados a la 

Secretaría de Vinculación de la Facultad, para ser utilizados en el desarrollo de las 

actividades. 
 

19- De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de aprobación de la Actividad de 

Vinculación Social e Institucional “Migración Internacional estado actual y derechos 

políticos en Córdoba”, Docente Responsable Prof. Laura ESCUDERO. Con aval del Dpto. 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Elevado por Secretaría de Vinculación Social e 

Institucional. Solicitud de designar Profesores Extraordinarios Visitantes al Dr. Andrés 

PEREIRA y a la médica Marta GUERREÑO. Solicitud de presupuesto. La Comisión de 

Extensión y Desarrollo mediante Despacho del día 24/10/19 sugiere aprobar la actividad de 

Vinculación Social e Institucional “Migración Internacional estado actual y derechos 

políticos en Córdoba”; designar a responsables y equipo de trabajo; designar como 

Profesores Extraordinarios Visitantes a Andrés PEREYRA y Marta GUERREÑO;  

autorizar el reconocimiento de $2000 (dos mil pesos), solicitados a la Secretaría de 

Vinculación de la Facultad, para traslado de los Profesores Visitantes. SE APRUEBA por 

unanimidad la Actividad de Vinculación Social e Institucional “Migración 

Internacional estado actual y derechos políticos en Córdoba”; designar por Resolución 

a responsables y equipo de trabajo; designar como Profesores Extraordinarios 

Visitantes a Andrés PEREYRA y Marta GUERREÑO;  autorizar el reconocimiento 

de $2000 (pesos dos mil), solicitados a la Secretaría de Vinculación de la Facultad, para 

traslado de los Profesores Visitantes. 
 

20- De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de aprobación de la Actividad de 

Vinculación Social e Institucional “Experiencias áulicas en el nivel secundario del futuro 

Profesor de geografía a través de microclases”, Docente Responsable Prof. Isabel María 

GUALTIERI. Con aval del Consejo Departamental de Geografía y el Organismo 

Extrauniversitario “Instituto San Francisco de Asís”. Elevado por Secretaría de Vinculación 

Social e Institucional. La Comisión de Extensión y Desarrollo mediante Despacho del día 

24/10/19 sugiere aprobar el proyecto de Vinculación Social e Institucional, designar por 

resolución a responsables y equipo de trabajo. SE APRUEBA por unanimidad el 

Proyecto de Vinculación Social e Institucional “Experiencias áulicas en el nivel 

secundario del futuro Profesor de geografía a través de microclases”; designar por 

Resolución a responsables y equipo de trabajo. 
 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS: 

 

 

1- De Decanato: Solicitud de aprobación de la propuesta de actividad de Vinculación 

Social e Institucional Jornadas de Reflexión “Ancestras: Género y Edad”. Docente  

responsable Liliana TARDITI. Elevado por Secretaría de Vinculación Social e 

Institucional. Solicitud de presupuesto. Con aval del Consejo Departamental de Ciencias 
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de la Educación y de la Dirección de Trabajo Social. Solicitud de declaración Profesor 

Extraordinario Visitante a José Alberto YUNI. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 
 

2- De Decanato: Expediente Nº 133102. Informe Comisión de Servicios Profesor Gustavo 

CIMADEVILLA, Departamento de Ciencias de la Comunicación. Se toma 

conocimiento y se dispone que el tema se difunda a través de la Coordinación del 

Programa de Comunicación Institucional. 

 

3- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Gestión y Desarrollo de los servicios de Enfermería (Cód. 

115), con extensión a Gestión y Desarrollo de servicios de Enfermería II (Cód. 120), a 

solicitud de la Dirección del Departamento Escuela de Enfermería. Con aval del Consejo 

Departamental respectivo. Se dispone que el tema pase a COMISIÓN 

CURRICULAR. 

 

4- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Exclusiva en la asignatura Gramática I (Cód. 6359), con extensión a Seminario en 

Psicolingüística (Cód. 6349), a solicitud del Departamento de Letras. Con aval del 

Consejo Departamental respectivo. Sesión Fecha: 29/04/19. Se dispone que el tema 

pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

5- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Enfermería Básica (Cód. 5201), con extensión a Práctica 

Pre Profesional Específica I (Cód. 104), a solicitud de la Dirección del Departamento 

Escuela de Enfermería. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se dispone que 

el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

6- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Enfermería Básica (Cód. 5201), con extensión a Práctica 

Pre Profesional Específica I (Cód. 104), a solicitud de la Dirección del Departamento 

Escuela de Enfermería. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se dispone que 

el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

7- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Enfermería del Adulto y Anciano (Cód. 107), con 

extensión a Práctica Pre Profesional Específica II (Cód. 111), a solicitud del 

Departamento Escuela de Enfermería. Con aval del Consejo Departamental respectivo. 

Se dispone que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN.   
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8- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Enfermería del Adulto y Anciano (Cód. 107), con 

extensión a Práctica Pre Profesional Específica II (Cód. 111), Ética y Deontología (Cód. 

112) y, Ética y Deontología Profesional (Cód. 122), a solicitud de Departamento Escuela 

de Enfermería. Con aval del Consejo Departamental respectivo.  Se dispone que el tema 

pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

9- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en la asignatura Enfermería en Salud Mental (Cód. 5212), Enfermería del 

Adulto y del Anciano (Cód. 107) y, Práctica Pre Profesional Específica II (Cód. 111), a 

solicitud del Departamento Escuela de Enfermería. Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. Se dispone que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

10- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para el incremento Efectivo de la 

Profesora María Soledad GOMEZ, en el régimen de dedicación de Semiexclusiva a 

Exclusiva, en su cargo Efectivo de Ayudante de Primera, a solicitud del Departamento 

Escuela de Enfermería. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Efectivo; Ayud. 

de 1º Exclusiva Interino). Se dispone que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR 

E INVESTIGACIÓN. 

 

11- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para designar de manera Interina a 

la Profesora Alejandra Rita VILLAREAL, en el cargo de Ayudante de Primera con 

régimen de dedicación Semiexclusiva, a solicitud del Departamento Escuela de 

Enfermería. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Contratada). Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

12- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para designar de manera Interina a 

la Profesora Marina Paula DEGLI UOMINI, en el cargo de Ayudante de Primera con 

régimen de dedicación Semiexclusiva, a solicitud del Departamento Escuela de 

Enfermería. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Contratada). Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

13- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para designar de manera Interina a 

la Profesora Karina Mercedes GIORDANO, en el cargo de Ayudante de Primera con 

régimen de dedicación Semiexclusiva, a solicitud del Departamento Escuela de 

Enfermería. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Contratada). Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

14-  De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para designar de manera Interina a 

la Profesora Sandra Fabiana MARTINEZ, en el cargo de Ayudante de Primera con 

régimen de dedicación Semiexclusiva, a solicitud del Departamento Escuela de 

Enfermería. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Contratada). Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 
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15- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la reducción transitoria de la 

Profesora Claudia KENBEL en el régimen de dedicación Semiexclusiva a Simple, en el 

cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos, a solicitud del Departamento de Ciencias 

de la Comunicación. (Situación de revista: Ayud. de 1º Semiexclusiva Efectivo). Se 

dispone que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

16- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en las asignaturas Didáctica Especial de las Ciencias Sociales (Cód. 

6730), con extensión a Didáctica General (Cód. 6729) y, Seminario Integrador I (Cód. 

6731), a solicitud del Departamento Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Con aval 

del Consejo Departamental respectivo, aprobado el día 27/11/18. Se dispone que el 

tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN.  

 

17- De Secretaría Técnica: Solicitud de Licencia sin goce de haberes en el cargo Efectivo 

de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, presentada por la Profesora 

Gabriela MÜLLER, con conocimiento de la Dirección del Departamento de Filosofía. 

SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, seguidamente se aprueba por unanimidad 

conceder Licencia sin goce de haberes en el cargo Efectivo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación Exclusiva, a la Profesora Gabriela MÜLLER, en el 

Departamento de Filosofía. 

 

18- De Decanato: Elevación de modificaciones introducidas en el Plan de Estudios de 

Profesorado en Filosofía, en el marco de las observaciones realizadas desde el Ministerio 

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Elevado por Secretaría Académica. Se 

retira del temario. 

 

19- De Decanato: Elevación de modificaciones introducidas en el Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Educación Inicial - Ciclo Licenciatura -, en el marco de las observaciones 

realizadas desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Elevado por 

Secretaría Académica. Se retira del temario. 

 

20- De Decanato: Elevación de las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios del 

Profesorado en Educación Especial, en el marco de las observaciones realizadas desde 

el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Elevado por Secretaría 

Académica. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, seguidamente se aprueban por 

unanimidad las modificaciones introducidas en el Plan de Estudios del Profesorado 

en Educación Especial, en el marco de las observaciones realizadas desde el 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se eleva a CONSEJO 

SUPERIOR. 

 

21- De Decanato: Solicitud en relación a los Seminarios Filosóficos orientados. Presentado 

por la Dirección del Dpto. de Filosofía. Elevado por Secretaría Académica. Informe del 

Jefe de Registro de Alumnos, en relación a la elaboración de un cuadro de equivalencias 

(por carrera) para todas las versiones de los planes 1998 de las carreras Profesorado en 

Filosofía y Licenciatura en Filosofía. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, 

seguidamente se aprueba por unanimidad la elaboración de un cuadro de 
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equivalencias (por carrera) para todas las versiones de los planes 1998 de las 

carreras Profesorado en Filosofía y Licenciatura en Filosofía, ello en relación a los 

Seminarios Filosóficos orientados. 
 

22- De Secretaría de Posgrado: Solicitud de cambio de fecha del curso de posgrado 

curricular “Derechos humanos, economía y finanzas: puntos de partida para una 

discusión pública”, a cargo del Profesor Bruno NAPOLI, en el marco de la Diplomatura 

Superior en Derechos Humanos. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, 

seguidamente se aprueba por unanimidad el cambio de fecha del curso de posgrado 

curricular “Derechos humanos, economía y finanzas: puntos de partida para una 

discusión pública”, a cargo del Profesor Bruno NAPOLI, en el marco de la 

Diplomatura Superior en Derechos Humanos. 

 

23- De Coordinación Administrativa: Expediente Nº 133077. Dictamen del Comité 

Académico Especial para la promoción de la Prof. María Soledad FONTANA, del cargo 

Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Exclusiva, al cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos con igual dedicación, en el Dpto. de Lenguas. Se dispone que el 

tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

24- De Decanato: Solicitud de aprobación viaje educativo a la ciudad de Córdoba con los 

estudiantes de la asignatura Plástica y su Didáctica (Cód. 6849), presentado por la 

Profesora Liliana DE PICOLLI. Con aval ad referéndum del Consejo Departamental de 

Educación Inicial. Solicitud de seguro de vida para los estudiantes y docentes; colectivo 

de la universidad; uso de los fondos para estudiantes. Se dispone que el tema pase a 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

25- De Decanato: Solicitud de aprobación del Proyecto de Vinculación “Audioteca virtual 

de Comunicación Radiofónica”, presentado por el Profesor Osvaldo José DA COSTA. 

Avalado por los Consejos Departamentales de Ciencias de la Comunicación e Historia y 

por el Archivo Histórico Municipal. Elevado por Secretaría de Vinculación Social e 

Institucional. Solicitud de presupuesto. Se dispone que el tema pase a COMISIÓN DE 

EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 
 

26- De Decanato: Solicitud de celeridad en la cobertura de vacantes transitorias y efectivas 

del personal Nodocente en el Registro de Alumnos y en la elaboración de un proyecto 

edilicio tanto para funcionamiento como archivo para el Registro de Alumnos de la 

Facultad de Ciencias Humanas. Elevado por el Jefe de Registro de Alumnos Omar 

GATTI. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, seguidamente se aprueba por 

unanimidad avalar la solicitud de celeridad en la cobertura de vacantes transitorias 

y efectivas del personal Nodocente en el Registro de Alumnos y en la elaboración de 

un Proyecto Edilicio tanto para funcionamiento como archivo para el Registro de 

Alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. Se eleva a CONSEJO SUPERIOR. 

 

27- De Decanato: Solicitud de aprobación de la conferencia “Hacia una cartografía crítica 

de la Literatura Argentina”. Con aval del Consejo Departamental de Letras. Solicitud de 

designar como Profesor Extraordinario Visitante al Dr. José MARISTANY, docente de 

la Universidad Nacional de Cuyo. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, 

seguidamente el Consejo se constituye en Comisión de Enseñanza y Desarrollo y se 

aprueba por unanimidad la Conferencia “Hacia una cartografía crítica de la 
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Literatura Argentina”; designar como Profesor Extraordinario Visitante al Dr. 

José MARISTANY, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 

28- De Decanato: Solicitud de aprobación del Proyecto de Formación de Tutores Pares y 

Tutorías de Pares 2020 “Gestión de emociones en las carreras del Departamento de 

Lenguas: Propuesta de formación de tutores pares y talleres dirigidos a ingresantes”. 

Presentado por las Profesoras Adelina SANCHEZ CENTENO y María Celina 

BARBEITO. Avalado por el Consejo Departamental respectivo. Se dispone que el tema 

pase a COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

 

29- De Decanato: Solicitud de aprobación del Proyecto de Vinculación “Literatura de Río 

Cuarto entre todos”. Presentado por las Profesoras Clarisa PEREYRA y Cristina 

NUÑEZ. Avalado por el Consejo Departamental de Letras y el Concejal Silvio 

RASMUSEN. Elevado por Secretaría de Vinculación Social e Institucional. Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

30- De Decanato: Solicitud de aprobación de actividad de Vinculación “Let`s have mate: 

taller de lenguaje y charlas interculturales”. Presentado por la Profesora Valeria 

ENGERT. Con aval del Consejo Departamental de Lenguas. Con Informe de la 

Secretaría de Vinculación Social e Institucional. SE APRUEBA tratamiento sobre 

tablas, seguidamente se aprueba por unanimidad la Actividad de Vinculación 

“Let`s have mate: taller de lenguaje y charlas interculturales”, presentado por la 

Profesora Valeria ENGERT.  

 

31- De Decanato: Solicitud de aprobación de actividad de Vinculación “Taller de 

habilidades en Lengua italiana: hacia la certificación P.L.I.D.A A1”. Presentado por la 

Profesora Eugenia MARRA. Avalado por el Consejo Departamental de Lenguas en 

sesión del día 26/09/19 y por el Instituto de Cultura Italiana Dante Alighieri. Con Informe 

de la Secretaría de Vinculación Social e Institucional. SE APRUEBA tratamiento 

sobre tablas, seguidamente se aprueba por unanimidad la Actividad de Vinculación 

“Taller de habilidades en Lengua italiana: hacia la certificación P.L.I.D.A A1”. 

Presentado por la Profesora Eugenia MARRA. 

 

32- De Decanato: Solicitud de aprobación proyecto de Vinculación “Tienen la palabra. 

Experiencias educativas innovadoras en primera persona, desde los graduados a la 

comunidad. Presentado por  la Profesora Romina ELISONDO. Con aval del Consejo 

Departamental de Ciencias de la Educación en sesión del día 23/10/19. Solicita 

presupuesto. Elevado por la Secretaría de Vinculación Social e Institucional. Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

33- De Decanato: Solicitud de aprobación de actividad de Vinculación “La construcción de 

la historia local y regional: intercambio de experiencias y reflexión compartida de 

saberes con el Seminario mayor Diocesano Jesús Buen Pastor”, en el marco de la 

Convocatoria de articulación de conocimiento entre investigación, posgrado y extensión, 

aprobada por Res. CD Nº 127/19. Presentado por el Profesor Eduardo ESCUDERO. 

Avalado por el Consejo Departamental de Historia en sesión del día 26/09/19. Con 

Informe de la Secretaría de Vinculación Social e Institucional y de la Secretaría de 

Investigación. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, seguidamente se aprueba 

por unanimidad la Actividad de Vinculación “La construcción de la historia local 



                               CONSEJO  DIRECTIVO                                       
 

y regional: intercambio de experiencias y reflexión compartida de saberes con el 

Seminario mayor Diocesano Jesús Buen Pastor”, en el marco de la Convocatoria de 

articulación de conocimiento entre investigación, posgrado y extensión, aprobada 

por Res. CD Nº 127/19. 

 

34- De Decanato: Solicitud de aval para la actividad Encuentro de Carreras de 

Comunicación Social, que se desarrollará en la UNRC los días 15 y 16 de noviembre. 

Organizado por la Asamblea de Estudiantes de Comunicación de la UNRC y el Círculo 

Sindical de la Prensa Regional de Río Cuarto. Avalado por el Departamento respectivo. 

Se solicita también aprobación del uso del fondo extracurricular estudiantil y solicitud 

de presupuesto. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas, seguidamente se aprueba 

por unanimidad otorgar aval para la actividad Encuentro de Carreras de 

Comunicación Social, que se desarrollará en la UNRC los días 15 y 16 de 

noviembre. Organizado por la Asamblea de Estudiantes de Comunicación de la 

UNRC y el Círculo Sindical de la Prensa Regional de Río Cuarto. 

 

35- De Decanato: Solicitud de aprobación de actividad de vinculación “Experiencias 

grupales para la resolución de necesidades”. Presentado por la Profesora Leticia 

SAAVEDRA. Avalado por el Departamento de Trabajo Social el día 23/10/19. Solicita 

presupuesto. Elevado por Secretaría de Vinculación Social e Institucional. Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

36- De Coordinación Administrativa: Expediente Nº 132392. Dictamen del Jurado 

designado para intervenir en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión de un cargo Efectivo, de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Exclusiva en las asignaturas Enseñanza de la Lengua y la Literatura (7037), 

con extensión a la asignatura: Didáctica (6382) e Instituciones Educativas (6356), y con 

especial experiencia de trabajo en el campo de la enseñanza de la Lengua y la Literatura, 

en el Departamento de Lenguas. Se dispone que el tema pase a COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

37- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Simple en las asignaturas Deportes de Conjunto (Handbol) (Cód. 6770), con extensión a 

Seminario de los Deportes de Conjunto (Handbol) (Cód. 6660), a solicitud del 

Departamento de Educación Física. Con aval del Consejo Departamental respectivo, en 

sesión Nº 1, el día 13/09/19.  Se dispone que el tema pase a COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 
 

38- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para el incremento Interino de la 

Profesora Romina Lourdes ÑUNEZ OZAN, en el régimen de dedicación de Simple a 

Semiexclusiva, en su cargo Efectivo de Ayudante de Primera, a solicitud del 

Departamento de Historia. (Situación de revista: Ayud. de 1º Simple Efectivo. Se dispone 

que el tema pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

39- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para el incremento Interino de la 

Profesora Silvia MISKOVSKI, en el régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva, 

en su cargo Efectivo de Ayudante de Primera, a solicitud del Departamento de Historia. 
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(Situación de revista: Ayud. de 1º Simple Efectivo. Se dispone que el tema pase a 

COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 
 

40- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para el incremento Interino de la 

Profesora María Inés SPINETTA en el régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva, 

en su cargo Efectivo de Ayudante de Primera, a solicitud del Departamento de Historia. 

(Situación de revista: Ayud. de 1º Simple Efectivo. Se dispone que el tema pase a 

COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 
 

41- De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la reducción transitoria de la 

Profesora Claudia Alejandra HARRINGTON en el régimen de dedicación de Exclusiva 

a Semiexclusiva, en su cargo Efectivo de Profesor Asociado, a solicitud del Departamento 

de Historia. (Situación de revista: Asociado Exclusivo Efectivo. Se dispone que el tema 

pase a COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 
 

42- De Decanato: Solicitud de aprobación de Proyecto: Tercer Congreso provincial de 

Estudiantes de Enfermería y Segundas Jornadas de Docentes de Enfermería de la 

Provincia de Córdoba. Organizado por el Departamento Central de Enfermería-Ministerio 

de Salud de Córdoba y Departamento Escuela de Enfermería. Solicitud de Presupuesto. 

Se dispone que el tema pase a las COMISIÓNES DE ENSEÑANZA Y 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

43- De las Consejeras Directivas Agustina PEDRUELO y Romina ERCOLE: Solicitud 

de aval para el Proyecto de Formación extracurricular “Recorrido de Medios e 

Instituciones relacionadas con el campo de la Comunicación en la Ciudad de Córdoba”. 

Solicitud de colectivo de la UNRC. Se dispone que el tema pase al Departamento de 

Ciencias de la Comunicación para avalar el proyecto de referencia. 
 

44- De Decanato: Solicitud de aprobación para nombramiento de representantes de la 

Facultad de Ciencias Humanas en la “Comisión de Prevención e Intervención en 

situaciones de violencia de género en el espacio universitario”. Presentado por Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Humanas. Se aprueba el tratamiento sobre 

tablas, seguidamente se aprueba por unanimidad el nombramiento de las Profesoras 

María José ZAPATA (Titular) y Anahí MAZONI (Suplente), como representantes 

de la Facultad de Ciencias Humanas en la “Comisión de Prevención e Intervención 

en situaciones de violencia de género en el espacio universitario”. Elevar al 

CONSEJO SUPERIOR. 

 

INFORME DE DECANATO:------ 

 

 

 

 


