
 
CIDH  ORDEN DEL DÍA 

Sesión Nº256 - Ordinaria 
9 de junio de 2016 - 11.00 hs. 

 
1) Informe de gestión de la Directora 
 
 
GESTIÓN 

2) Aprobación de las actas de las sesiones Nº250 y Nº251 

3) Presentación de las actas de las sesiones Nº252 

4) Ratificación de Resoluciones Ad Referéndum del CIDH: 
1759 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Estela Inés Moyano, entre el 19 y el 20 de 

mayo de 2016, para colaborar con el proyecto “Descripción de géneros de formación académica en el 
contexto universitario”, que se desarrolla en el marco del Programa de Escritura Disciplinar de la 
Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile (dictamen CERRHH Nº238) 

1760 Contrato de locación de servicios para Ayelén Luna para desempeñarse como Asistencia Pedagógica  del 
Proyecto "Formar en UNSAM", en el marco del "Programa de articulación entre Universidad y Escuelas 
Secundarias UNGS-UNQ-UNSAM" 

1761 Licencia sin goce de haberes para el investigador docente Sergio Daniel Morresi, entre el 15 de abril de 
2016 y el 31 de marzo de 2017, para el ejercicio de un cargo de mayor jerarquía (dictamen CERRHH 
Nº233) 

1762 Contrato de prestación de servicios MAF para Leonardo Daniel Eiff para que dicte "Teoría Política 
Moderna", durante el primer semestre de 2015, en reemplazo del investigador docente Sergio Daniel 
Morresi 

1764 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Florencia Paula Levín, entre el 27 de mayo y 
el 2 de junio de 2016 para participar del XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA), a realizarse en Nueva York, Estados Unidos (dictamen CERRHH Nº239) 

1765 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Paula Alejandra Pogré, entre el 31 de mayo y 
el 3 de junio de 2016 para participar en la Reunión Técnica de la Red Kipus, que tendrá lugar en la ciudad 
de Lima, Perú (dictamen CERRHH Nº239) 

1766 Modificación de los términos de la designación interina de Eduardo Francisco Rinesi para que se 
desempeñe como investigador docente de nivel B, grado 10, dedicación exclusiva, en el área Política, 
dando de baja su designación interina como investigador docente de nivel C, a partir del 1º de junio de 
2016 

1767 Respuesta a solicitudes de equivalencias y homologación entre asignaturas presentadas por estudiantes de 
grado 

1769 Contratos de locación de servicios para Patricia Liliana Chávez Luna y Erika Loritz para la 
implementación del servicio no rentado a la comunidad "Escuelas de gestión social" 

 
 
RECURSOS HUMANOS 
5) Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el investigador docente Martín Califa. 

Consideración de declarar de interés institucional del plan de trabajo (Dictamen CERRHH Nº240). 

6) Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Julia Smola (Dictamen 
CERRHH Nº240). 

 
 
INVESTIGACIÓN 
7) Alta de integrantes en proyectos de investigación dirigidos por Mabel Rodríguez y Virginia Vecchioli 
8) Presentación de nuevo proyecto de investigación: “Problemáticas de la comunicación pública de la 

ciencia: hacia una herramienta de CPC escrita de la UNGS”, que será dirigido por Dante Peralta 
9) Dictámenes de convocatorias a adscripciones para la formación en investigación para los proyectos 

dirigidos por Patricia Monsalve, Rocco Carbone, Felicitas Acosta y Juan Rearte 

Hoja 1 de 2 
 



10) Solicitud de actualización del listado de asignaturas asociadas al Programa de Investigación del IDH por 
inclusión de dos materias que se vinculan al área “La historia: problemas del campo disciplinar y de su 
enseñanza” 

11) Dictámenes de las convocatorias a becas de capacitación en gestión académica y servicios a la 
comunidad para el Espacio de Producción en Comunicación. Adjudicación a los estudiantes Lucía 
Daniela Gutiérrez y Francisco Nicolás Reyes 

12) Solicitud de fondos para cofinanciar la colección de e-books “Entre los libros de la buena memoria”, 
presentada por el profesor Jorge Cernadas, en el marco del convenio entre la UNGS, la Universidad 
Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Misiones 

13) Propuesta de publicación del texto “Subordinaciones invertidas. Sobre el derecho a la identidad de 
género”, de Laura Saldivia, para integrar la colección “Políticas y sociedad” 

 
 
FORMACIÓN 

14) Renuncia de miembros estudiantes del PCU y del SCU en el Comité de carrera del Profesorado 
Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura 
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