
INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 4 DEL CONSEJO DIRECTIVO 

-Modalidad Virtual- 

11 de mayo de 2021 

 

Lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 2, del día 20 de abril de 2021 y Acta de 

la Sesión Ordinaria Nº 3 de Consejo Directivo, del día 27 de abril de 2021. Se Aprueban 

ambas Actas por unanimidad. 

 

 

DESPACHOS: 
 

1. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

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

dedicación Semi-Exclusiva, en las asignaturas Estrategia de abordaje del sujeto con 

necesidades especiales (Cód. 6658), con extensión a Pedagogía Especial (Cód. 6651) y, 

Expresión, comunicación y dimensión corporal (Cód.6646), a solicitud  del Departamento 

de Educación Física. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se adjuntan CVs 

de docentes externos. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 29 de 

abril de 2021: 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 un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Semi-Exclusiva, en las asignaturas Estrategia de abordaje del sujeto con 

necesidades especiales (Cód. 6658), con extensión a Pedagogía Especial (Cód. 6651) 

y, Expresión, comunicación y dimensión corporal (Cód.6646), en el Departamento 

de Educación Física. 

 

2. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y Comité Académico Especial para la promoción del Prof. Ariel LEDESMA, de su cargo 

Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semi-Exclusiva al cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semi-Exclusiva, en la cátedra 

Expresión, Comunicación y Dimensión corporal (Cód.6646). Con aval del Consejo 

Departamental respectivo. (Situación de Revista: Ayudante de Primera dedicación Semi-

Exclusiva-Efectivo). Se adjuntan CVs de los miembros del jurado externo. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de mayo de 2021: Aprobar la solicitud 

elevada. SE APRUEBA por unanimidad el Comité Académico Especial para la 

promoción del Prof. Ariel LEDESMA, de su cargo Efectivo de Ayudante de Primera 

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

con régimen de dedicación Semi-Exclusiva, en la cátedra Expresión, Comunicación 

y Dimensión corporal (Cód.6646), en el Departamento de Educación Física. 

 

3. De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de aprobación de Actividad de 

Vinculación denominada “Curso Taller sobre los nodos de la Historia Socio cultural I y 

II”, a llevarse a cabo en dos cuatrimestres (mayo-agosto y septiembre-diciembre), 

modalidad virtual. Docente responsable: Prof. Liliana FORMENTO. Con aval de la 

Dirección del Departamento de Historia. Presentado por la Secretaría de Vinculación 

Social e Institucional. No solicita presupuesto. La Comisión de Extensión sugiere 

mediante Despacho del día 06 de mayo de 2021: Aprobar la actividad de vinculación; 

Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo; Establecer que las 



certificaciones para participantes sean emitidas por los responsables de la actividad. SE 

APRUEBA por unanimidad la Actividad de Vinculación denominada “Curso Taller 

sobre los nodos de la Historia Socio cultural I y II”, a llevarse a cabo en dos 

cuatrimestres (mayo-agosto y septiembre-diciembre), modalidad virtual; Designar 

a responsables e integrantes del equipo de trabajo; Establecer que las certificaciones 

para participantes sean emitidas por los responsables de la actividad. 

 

4. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Informe 

parcial del Proyecto “Tutorías virtuales pares como apoyo a las trayectorias académicas 

de estudiantes de primer año de la FCH. Presentado por Secretaría Académica. La 

Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 19 de abril de 2021: Se 

estime de manera favorable este informe y sean consideradas oportunamente las acciones 

proyectadas hacia el final del documento para la eventual edición 2021 del Proyecto de 

Tutorías Virtuales entre Pares de esta Facultad de Ciencias Humanas. En razón de su 

incumbencia, remitir este proyecto a la Comisión de Enseñanza. La Comisión de 

Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 2021: Valorar de manera 

positiva la implementación del mencionado proyecto, así como también 

promover la continuidad del mismo. Se toma conocimiento del Informe parcial del 

Proyecto “Tutorías virtuales pares como apoyo a las trayectorias académicas de 

estudiantes de primer año de la FCH. 

 

5. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Propuesta 

de articulación: Programa Tutores Pares de la Agencia Córdoba Joven y el Proyecto de 

Tutorías Virtuales Pares como apoyo a las trayectorias académicas de estudiantes de 

primer año de la FCH. Presentado por Secretaría Académica. La Comisión de Presupuesto 

sugiere mediante Despacho del día 19 de abril de 2021: En razón de su incumbencia, 

remitir este proyecto a la Comisión de Enseñanza. La Comisión de Enseñanza sugiere 

mediante Despacho del día 05 de mayo: Aprobar la propuesta de articulación “Programa 

Tutores Pares de la Agencia Córdoba Joven y el Proyecto de Tutorías virtuales pares 

como apoyo a las trayectorias académicas de estudiantes de primer año de la FCH”, 

presentado por Secretaría Académica de la FCH, UNRC. SE APRUEBA por 

unanimidad la propuesta de articulación “Programa Tutores Pares de la Agencia 

Córdoba Joven y el Proyecto de Tutorías virtuales pares como apoyo a las 

trayectorias académicas de estudiantes de primer año de la FCH”. 

 

6. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Solicitud 

de aprobación del Proyecto “Jornadas de divulgación de trabajos finales de licenciatura 

en historia”, a realizarse el 24 de septiembre de 2021, modalidad virtual. Organizado por 

el Centro de Investigaciones Históricas de la UNRC y el Departamento de Historia. Con 

aval del Consejo Departamental de Historia. Presentado por el Prof. Eduardo 

ESCUDERO. Solicitud de presupuesto. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante 

Despacho del día 04 de mayo de 2021: Aprobar la realización de las “Jornadas de 

divulgación de trabajos finales de Licenciatura en Historia” a llevarse a cabo el día viernes 

24 de setiembre de 2021, en horarios de 9 a 11 y 15 a 19 horas. La Comisión de 

Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 2021: Otorgar factibilidad 

presupuestaria por un monto equivalente a PESOS seis mil ($6.000) para financiar la 

publicación en formato e-book de síntesis de los trabajos presentados en las "Jornadas de 

Divulgación de Trabajos Finales de Licenciatura en Historia", previstas para septiembre 

de 2021. SE APRUEBAN por unanimidad las “Jornadas de divulgación de trabajos 

finales de Licenciatura en Historia” a llevarse a cabo el día viernes 24 de setiembre 



de 2021, en horarios de 9 a 11 y 15 a 19 horas; Otorgar factibilidad presupuestaria 

por un monto equivalente a PESOS seis mil ($6.000) para financiar la publicación 

en formato e-book de síntesis de los trabajos presentados en las "Jornadas de 

Divulgación de Trabajos Finales de Licenciatura en Historia", previstas para 

septiembre de 2021. 

 

7. De Comisión de Enseñanza: Solicitud de aval para la tramitación de consolidación de 

cargos del Programa Integral de Lenguas de la UNRC. La Comisión de Enseñanza sugiere 

mediante Despacho del día 06 de mayo de 2021: Otorgar el aval del órgano de gobierno 

de la Facultad de Ciencias Humanas para tramitar el pedido de consolidación de cargos 

integrados en el Programa Integral de Lenguas de la UNRC. SE APRUEBA por 

unanimidad otorgar el aval del órgano de gobierno de la Facultad de Ciencias 

Humanas para tramitar el pedido de consolidación de cargos integrados en el 

Programa Integral de Lenguas de la UNRC. Se eleva al Consejo Superior. 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS: 

 

1. De Decanato: Solicitud de aprobación de Seminario Filosófico “El Psicoanálisis 

existencial y la praxis revolucionaria” (Cód. 2521), correspondiente al Departamento de 

Filosofía. Presentado por Secretaría Académica FCH. SE APRUBA tratamiento sobre 

tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad el Seminario Filosófico “El 

Psicoanálisis existencial y la praxis revolucionaria” (Cód. 2521), correspondiente al 

Departamento de Filosofía. Presentado por Secretaría Académica FCH. 

 

2. De Decanato: Solicitud de aprobación del “Segundo Conversatorio en Trabajos Finales” 

de Licenciatura en Educación Física, a realizarse el día 10 de mayo, modalidad virtual. 

Docente Responsable: Prof. Silvia LIBAAK. Con aval del Departamento de Educación 

Física. No solicita presupuesto. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente el Consejo se constituye en Comisión de Enseñanza y SE APRUEBA 

por unanimidad el reconocimiento del “Segundo Conversatorio en Trabajos 

Finales” de Licenciatura en Educación Física, realizado el día 10 de mayo de 2021, 

modalidad virtual. 

 

3. De Decanato: Expediente Nº 135819. Propuesta de Convenio Marco de colaboración 

entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Sancti Spiritus “José 

Martí Pérez” de Cuba. Con Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta 

UNRC, Nº 8820; con intervención de Secretaría Económica de la UNRC, y de 

Secretaría Académica de la UNRC. Presentado por la Secretaría de Vinculación Social 

e Institucional FCH. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE 

APRUEBA por unanimidad avalar el Convenio Marco de colaboración entre la 

Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí 

Pérez” de Cuba. Se eleva a la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC, 

y por su intermedio al Consejo Superior de esta UNRC. 

 

4. De Coordinación Administrativa: Renuncia Condicionada de la Prof. María Angélica 

CARLOSENA a su cargo Efectivo de Profesor Asociado con régimen de dedicación 

Exclusiva, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, ello a partir del día 01 

de junio de 2021. Se adjunta planilla de control de cargos, examen postocupacional y nota 



de la Dirección de Recursos Humanos. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad proponer al Consejo Superior 

aceptar la Renuncia Condicionada de la Prof. María Angélica CARLOSENA a su 

cargo Efectivo de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, en el 

Departamento de Ciencias de la Comunicación, ello a partir del día 01 de junio de 

2021. 

 

5. De Coordinación Administrativa: Solicitud de Licencia sin goce de haberes, durante 

un período de seis meses, a partir del 01 de abril hasta el 31 de octubre de 2021. 

Presentado por la Prof. Silvina Griselda SILVESTRE. Con aval del Consejo 

Departamental de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Se adjunta documentación 

correspondiente. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE 

APRUEBA por unanimidad la Licencia sin goce de haberes, durante un período de 

seis meses, solicitada por la Prof. Silvina Griselda SILVESTRE, en el Departamento 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. La fecha de inicio de la LSGH se 

concertará con el Área de Recursos Humanos de la UNRC (según liquidación de 

haberes). 

 

6. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la designación Interina de la 

Prof. Paola Isabel ROSSI en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de 

dedicación Semi-Exclusiva, en las asignaturas Didáctica III (Cód. 6603) y Didáctica 

General I (Cód. 6616) correspondientes al Prof. y Lic. en Educación Especial, a solicitud 

del Departamento de Ciencias de la Educación. (Situación de Revista: Ayudante de 

Primera Semi-Exclusiva Efectivo). Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

7. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria y reserva de puntos para el llamado 

a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo 

Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Simple en la asignatura 

Francés Nivel I (Cód. 2641) de la Lic. en Ciencias Políticas con extensión a Francés Nivel 

I de la Licenciatura en Historia (Cód.3748), Licenciatura en Geografía (Cód.3850), 

Licenciatura en Psicopedagogía (Cód. 6587) y Licenciatura en Lengua y Literatura (Cód. 

5050), a solicitud del Departamento de Lenguas. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

8. De Coordinación Administrativa: Expediente 133361. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado, que intervinieron 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 Semiexclusiva, en la asignatura: Psicología Evolutiva 

(Cód.6924) con extensión a Trabajo Social y Salud (Cód. 6949) en el Departamento de 

Trabajo Social. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

9. De Coordinación Administrativa: Expediente 133195. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 443/19), que intervinieron 

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 Lengua Extranjera Italiano (Cód.6893) de la Tecnicatura de Lenguas con 

extensión a Idioma Moderno: Italiano (Cód.5342) de la Licenciatura en Inglés, Idioma 

Extranjero Italiano (Cód. 8028) de la Licenciatura en Educación Inicial, Italiano Nivel I 



(Cód.3750-3852-5052-6589) de las Licenciaturas en Historia, Geografía y Lengua y 

Literatura y para el Profesorado y Licenciatura en Educación Especial; Capacitación en 

Idioma Extranjero (6814) para el Profesorado en Geografía y Prueba de Suficiencia de 

Idioma Italiano (6752) para el Profesorado de Historia, en el Departamento de Lenguas. 

Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

10. De Coordinación Administrativa: Expediente 133782. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado, que intervinieron 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 Semiexclusiva, en la asignatura: Gestión y Desarrollo de los 

servicios de Enfermería I (Cód. 115) con extensión a Gestión y Desarrollo de los servicios 

de Enfermería II (Cód. 120), en el Departamento Escuela de Enfermería. Se dispone que 

el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

11. De Coordinación Administrativa: Expediente 135804. Dictamen del Comité 

Académico Especial para la Promoción de la Prof. Susana ROCHA en el cargo Efectivo 

de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva en las asignaturas: Francés 

Nivel I: Francés Nivel (Cód. 2641), Francés Nivel (Cód. 3748), Francés Nivel (Cód. 

8027), Francés Nivel (Cód. 6751), Francés Nivel (Cód. 3850), Francés Nivel (Cód. 6813) 

Francés Nivel  (Cód. 6587) para las siguientes carreras: Licenciatura en Ciencia Política, 

Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado en Historia, Licenciatura en Geografía, 

Profesorado en Geografía, Licenciatura en Psicopedagogía y Profesorado en Educación 

Especial; Francés Nivel II Francés Filosófico (Cód. 2329), Francés Nivel II (Cód. 2642), 

Francés Nivel II (Cód. 3749), Francés Nivel II (Cód. 6588), Francés Nivel II (Cód. 3851), 

Francés Nivel II (Cód. 5050), para las siguientes carreras: Licenciatura en Filosofía, 

Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en 

Historia, Licenciatura en Geografía y Licenciatura en Lengua y Literatura; Prueba de 

Suficiencia en un Idioma Moderno (Francés) (Cód. 5146) para Abogacía, en el 

Departamento de Lenguas (5-59) de esta Facultad de Ciencias Humanas. Se dispone que 

el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

12. De Secretaría de Posgrado, Secretaría de Investigación y Secretaría de Vinculación 

Social e Institucional: Convocatoria a presentación de iniciativas de intervención en el 

medio en el marco de la emergencia sanitaria y social por Covid-19- 2021 y 2022.  Parte 

B. Aprobado por Resolución CD127/20. Se solicita presupuesto. Se adjunta anexo. Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

13. De Secretaría de Posgrado: Solicitud de aprobación de Proyecto de carrera de posgrado 

Maestría en Juego elaborado por la Comisión ad hoc designada para este propósito (Res. 

CD N° 581/2018, 009/20 y 046/2021). Se adjunta proyecto de plan de estudios de la 

carrera, CV de las/os docentes que conformarán el cuerpo académico y notas de elevación 

por parte de los miembros de la Comisión Ad Hoc. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

 

14. De Secretaría de Posgrado: Solicitud de aprobación del Seminario Extracurricular de 

Posgrado denominado “Seminario-Taller de tesis para potenciar la graduación”, que se 

realizará en el marco de la convocatoria de “Fortalecimiento de la Graduación de las 

Carreras de Posgrado de la UNRC, 2021”, a llevarse a cabo los días 14, 15, 21, 22, 28 y 



29 de octubre de 2021, modalidad virtual. Docente Responsable a la Dra. Viviana 

MACCHIAROLA. Se adjunta programa del curso, planilla de pago a la docente y CV. 

SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por 

unanimidad el Seminario Extracurricular de Posgrado denominado “Seminario-

Taller de tesis para potenciar la graduación”, que se realizará en el marco de la 

convocatoria de “Fortalecimiento de la Graduación de las Carreras de Posgrado de 

la UNRC, 2021”, a llevarse a cabo los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2021, 

modalidad virtual. Docente Responsable a la Dra. Viviana MACCHIAROLA. 

 

15. De Secretaría de Posgrado: Solicitud de aprobación del Taller Extracurricular de 

posgrado denominado: “Taller de Escritura de Tesis”, que se realizará en el marco del 

Proyecto de “Fortalecimiento de la Graduación de las Carreras de Posgrado de la FCH, 

2021”, a llevarse a cabo los días 4, 11, 18, 25 de noviembre y 2, y 9 de diciembre de 2021, 

modalidad virtual. Docente Responsable: Dra. Mariana DI STEFANO (UBA). Solicitud 

de designar como Profesor Extraordinario Visitante a la Dra. Mariana DI STEFANO 

(UBA). Se adjunta programa del curso, nota para el pago CV de la docente. SE 

APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad 

el Taller Extracurricular de posgrado denominado: “Taller de Escritura de Tesis”, 

que se realizará en el marco del Proyecto de “Fortalecimiento de la Graduación de 

las Carreras de Posgrado de la FCH, 2021”, a llevarse a cabo los días 04, 11, 18, 25 

de noviembre, y 02 y 09 de diciembre de 2021, modalidad virtual; Designar como 

Profesor Extraordinario Visitante a la Dra. Mariana DI STEFANO (UBA). 

 

16. De Decanato: Solicitud de aprobación de Actividad de vinculación denominada 

“Personas con condiciones motoras diversas: aportes desde diferentes aspectos teórico-

prácticos y experiencias”, a llevarse a cabo durante mayo y junio de 2021, modalidad 

virtual. Docente Responsable: Prof. María Laura DE LA BARRERA y Prof. Sonia 

BERON. Con aval del Departamento de Ciencias de la Educación. Presentado por 

Secretaría de Vinculación Social e Institucional. No solicita presupuesto. Se dispone que 

el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

17. De Coordinación Administrativa: Expediente 133559. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado que intervinieron 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 la asignatura: Teoría y Metodología del Estudio 

Literario II (Cód. 6303), con extensión a Teoría y Metodología del Estudio Literario I 

(Cód.6299) y Seminario Taller de Práctica Profesional Docente II (Cód. 7039) o Área de 

Literatura Infanto-Juvenil, de acuerdo a vacancias detectadas en evaluación de Planes de 

Estudio, en el Departamento de Letras. Se dispone que el tema pase a tratamiento de 

la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

18. De Decanato: Ratificación de Resoluciones Decanales aprobadas Ad Referéndum del 

Consejo Directivo, Nº 149, 155, 159, 161, 162, 181 y 191/2021. SE APRUEBA 

tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la 

ratificación de Resoluciones Decanales aprobadas Ad Referéndum del Consejo 

Directivo, Nº 149, 155, 159, 161, 162, 181 y 191/2021. 

 

19. De Decanato: Solicitud de aprobación de equivalencias directas correspondientes a la 

versión 0, 1 y 2 del Plan 1998 del Profesorado en Lengua y Literatura con la Licenciatura 

en Lengua y Literatura en sus diferentes versiones: 2002 - 2009 y 2013 (vigente). 



Presentado por Secretaría Académica. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

ANEXO 

 

DESPACHOS: 

 

8. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Proyecto 

“Producción de audiovisuales institucionales para la construcción crítica de conocimiento 

sobre género: Masculinidades”. Presentado por Secretaría Académica. Se Solicita 

presupuesto. La Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 19 de abril 

de 2021: Se apruebe el proyecto presentado sin asignación presupuestaria particular; en 

caso de presentarse proyectos futuros que soliciten presupuesto y sean enmarcados en 

esta iniciativa, evaluarlos de manera particular. En razón de su incumbencia, remitir este 

proyecto a la Comisión de Enseñanza de este honorable Consejo Directivo. La Comisión 

de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 2021: 1) Corroborar las 

siguientes fechas incluidas en el proyecto: Plazos de ejecución línea 1: de agosto a 

noviembre de 2020 a- elaboración del guion – abril- mayo, b- preproducción y rodaje – 

junio, c- postproducción – junio-julio. Indicadores de avance: guion; rodaje; producción 

audiovisual. Plazos de ejecución de materiales gráficos y soportes web: Línea 2 de 

marzo a diciembre de 2020; 2) Una vez revisadas las mismas, proceder a aprobar la 

ejecución del proyecto producción de audiovisuales institucionales para la construcción 

crítica de conocimiento sobre género: Masculinidades, presentado por Secretaría 

Académica. SE APRUEBA por unanimidad el Proyecto “Producción de 

audiovisuales institucionales para la construcción crítica de conocimiento sobre 

género: Masculinidades”. Presentado por Secretaría Académica; sin asignación 

presupuestaria particular; en caso de presentarse proyectos futuros que soliciten 

presupuesto y sean enmarcados en esta iniciativa, evaluarlos de manera particular. 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS: 

 

20. De Decanato: Expediente 136026. Solicitud de aval con modalidad de auspicio del Sr. 

Rector para la realización del evento académico “Homenaje al pensador nacional y 

latinoamericano Alfredo Terzaga”. Organizado por la UNRC y la UNL. Con aval del 

Departamento de Filosofía. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente 

SE APRUEBA por unanimidad otorgar el aval con modalidad de auspicio al evento 

académico “Homenaje al pensador nacional y latinoamericano Alfredo Terzaga”. 

Organizado por la UNRC y la UNL. Se eleva al Consejo Superior. 

 

21. De Decanato: Proyecto Calendario Académico - Segundo Cuatrimestre 2021. Presentado 

por Secretaría Académica. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA con la sugerencia de integrar a la revisión del 

proyecto, a la Sra. Secretaría Académica de la Facultad, a Registro de Alumnos y 

Consejeros Directivos Estudiantes. 

 

22. De Coordinación Administrativa: Expediente 133783. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado, que intervinieron 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 la asignatura: Gramática I (Cód. 6359) con 

extensión a Seminario de Psicolingüística (Cód. 6349), en el Departamento de Letras. Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

ANEXO SOBRE TABLAS: 

 

DESPACHOS: 

 

9. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Propuesta de Creación de la “Comisión 

de Análisis y Seguimiento de Proyectos Institucionales” del CD. Modificación de la Res. 

CD Nº 421/17 (Reglamento Interno de Consejo Directivo FCH). Presentado por 

Decanato. La Comisión de Interpretación y Reglamento sugiere mediante Despacho del 

día 10 de mayo de 2021: 1) Aprobar la propuesta de creación de la Comisión de Análisis 

y Seguimiento de Proyectos Institucionales de la Facultad de Ciencias Humanas; 2) 

Establecer las modificaciones reglamentarias que resultaren necesarias; 3) Sugerir que, 

entre las funciones originarias de la Comisión, se proponga: -El análisis y seguimiento de 

los Centros existentes en la Facultad de Ciencias Humanas, especialmente en lo 

reglamentado por Resolución 383/1998, -El análisis y seguimiento de Proyectos 

Institucionales de la Facultad de Ciencias Humanas en curso. De igual manera, todas las 

iniciativas de las que la Facultad forme parte y que resulten en convocatorias internas de 

la UNRC o de convocatorias externas, -La promoción de la articulación como dinámica 

de desarrollo de Proyectos Institucionales, -El trabajo conjunto con direcciones 

departamentales y área de gestión de Facultad, de manera tal que la elaboración conjunta 

de proyectos institucionales se integre como mecanismo natural en la administración 

estructural de la Facultad de Ciencias Humanas. Se difiere su tratamiento hasta la 

sustanciación de las elecciones y la correspondiente designación de los nuevos 

Consejeros Directivos de la FCH. 

 

ASUNTOS Y NOTAS ENTRADAS: 

 

23. De Decanato: Solicitud de aprobación de Conversatorio denominado “Colombia: 

neoliberalismo y resistencias”, a llevarse a cabo el día 13 de mayo de 2021, modalidad 

virtual. Docentes Responsables: Prof. Virginia QUIROGA, Prof. Ana Lucía MAGRINI 

y Prof. Juan Carlos SABOGAL. Organizado por el Departamento de Trabajo Social. Con 

aval del Consejo Departamental respectivo. Presentado por la Dir. Del Departamento de 

Trabajo Social, María José ZAPATA. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente el Consejo se constituye en Comisión de Enseñanza y SE APRUEBA 

por unanimidad el Conversatorio denominado “Colombia: neoliberalismo y 

resistencias”, a llevarse a cabo el día 13 de mayo de 2021, modalidad virtual. 

Docentes Responsables: Prof. Virginia QUIROGA, Prof. Ana Lucía MAGRINI y 

Prof. Juan Carlos SABOGAL. Organizado por el Departamento de Trabajo Social. 

 



INFORME DE DECANATO: 

 

 

El Sr. Decano hace referencia a las próximas elecciones para Autoridades 

Departamentales, aclarando que al momento hay Departamentos con más de una 

propuesta y que es posible que haya algún Departamento que no logre conformar una 

lista, por lo que estarían tomando contacto con el mismo si ese fuera el caso. 

Posteriormente, el Sr. Decano informa que todo lo atinente al pedido de 

Reconsideración para la Acreditación de la carrera de Abogacía ha concluido, que las 

diferentes comisiones de trabajo ya finalizaron sus informes y, que al momento se está 

revisando la carga de datos en el formulario de CONEAU.  

Finalmente, el Sr. Decano comenta que se está trabajando junto al Área Central 

en una propuesta para la creación de una Escuela de Formación Profesional, dedicada 

más específicamente a oficios, que en dicha propuesta están participando las cinco 

Facultades, cada una brindando diferentes alternativas para llevar adelante. 

 

 


