
 
CIDH  ORDEN DEL DÍA 

Sesión Nº260 - Ordinaria 
6 de octubre de 2016 - 11.00 hs. 

 
1) Informe de gestión de la Directora 
 
 
GESTIÓN 

2) Presentación de las actas de las sesiones Nº255 y Nº256 

3) Ratificación de Resoluciones Ad Referéndum del CIDH: 

1832 Contratos de prestación de servicios MAF para Marina Cardelli para sumarse al equipo de trabajo del 
Programa Desarrollo de Habilidades de Lectura y Escritura Académica (PRODEAC) durante el segundo semestre 
del 2016 

1836 Rectificación de la Resolución DIR AR Nº1826/16, en lo concerniente a la financiación del contrato de la 
docente Mariana Gené 

1837 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Estela Inés Moyano, entre el 6 y el 18 de 
septiembre de 2016 para viajar a Barranquilla, Colombia para participar del XII Congreso de la Asociación de 
Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina (ALSFAL), y para viajar a Namur, Bélgica para participar del 
evento II Round Table on Communicative Dynamism. 

1839 Se actualiza el plan de estudios de la Especialización en Política y Gestión de la Escuela Secundaria, 
distinguiendo horas teóricas y horas prácticas en la carga horaria de las unidades curriculares que lo componen. 

1840 Se propone a la Sra. Rectora la baja del contrato de prestación de servicios MAF de Leticia Otazúa, y se 
solicita la contratación en su lugar de la docente Silvana Castro Domínguez para continuar con el dictado de la 
asignatura "Taller de Lectoescritura" hasta la finalización del semestre  

1841 Transferencia de Victoria de los Ángeles Boschiroli de un puesto de investigadora docente de nivel D2, 
grado 2, a un puesto de nivel D2, grado 3, a partir del 01/09/2016; y de un puesto de investigador docente de nivel 
D2, grado 3, a un puesto de nivel D1, grado 4, a partir del 01/10/2016 

1842 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Ana Laura Abramowski, entre el 21 y el 26 
de septiembre de 2016, para viajar a Guadalajara, México para participar del Quinto Coloquio de Investigación 
“Las emociones en el marco de las ciencias sociales: Perspectivas interdisciplinarias” (dictamen CERRHH Nº247) 

1843 Licencia con goce de haberes para la investigadora docente Marina Berri, entre el 26 de septiembre y el 2 
de octubre de 2016, para viajar a Leipzig, Alemania, para participar del VIII Congreso Internacional de Lingüística 
Hispánica (dictamen CERRHH Nº247) 

1844 Licencia con goce de haberes para la investigadora-docente Gabriela Fernanda Krickeberg, entre el 26 y 
el 30 de septiembre de 2016 para viajar a Manaos, Brasil, para participar del proyecto “Difusión del examen 
Certificado de lengua y uso (CELU) y de la enseñanza de Español como lengua segunda y extranjera (ELSE)” en 
la Universidad Federal do Amazonas (dictamen CERRHH Nº247) 

1845 Contrato de locación de servicios para el profesor Gustavo Roberto Aprea para el dictado del seminario 
“Filosofía Política del Lenguaje y la Comunicación” de la Especialización en Filosofía Política 

1846 Se aprueba de manera general la propuesta de creación del programa de investigación interinstitutos 
"Empleo, trabajo y producción", y se avala la participación de Martín Armelino, Abraham Daniel Lvovich, César 
Darío Mónaco y Ricardo César Aronskind en el mismo 

1847 Extensión de la licencia otorgada a la investigadora docente Georgina González Gartland para el ejercicio 
de un cargo de mayor jerarquía en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, por el 
período comprendido entre el 1º y el 30 de septiembre de 2016 (dictamen CERRHH Nº247) 

1848 Contrato de locación de servicios para el profesor Lucas Salvador Fragasso para el dictado del seminario 
“Problemas de Filosofía Moderna y Contemporánea” de la Especialización en Filosofía Política 

1849 Pago de la diferencia salarial  a la investigadora-docente Gabriela Domecq por asumir la responsabilidad 
de la asignatura "Seminario de lectura y producción filosófica", durante el segundo semestre de 2016. Aplicación 
del Art. 21º del Régimen de Recursos Humanos (dictamen CERRHH Nº247) 

1850 Pago de la diferencia salarial  a la investigadora-docente Gisela Eleonora Suazo por asumir la 
responsabilidad de la asignatura "Antropología Filosófica", durante el segundo semestre de 2016. Aplicación del 
Art. 21º del Régimen de Recursos Humanos (dictamen CERRHH Nº247) 
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4) Designación de suplente por profesores en la Comisión Evaluadora a instancias de la EPID. 

5) Actualización de asignación de tareas de gestión a investigadores docentes del IDH. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
6) Licencias con goce de haberes solicitada por el investigador docente Paul John Cooney (dictamen 

CERRHH Nº248) 
7) Licencias con goce de haberes solicitada por el investigador docente Pablo Javier Zdrojewski (dictamen 

CERRHH Nº248) 
 
 
INVESTIGACIÓN 
8) Solicitudes de adscripción para la formación en investigación. Segunda convocatoria anual. 
9) Presentación de informes finales de proyectos de investigación dirigidos por Heber Ostroviesky y Elisa 

Jure 
10) Solicitud de baja de Tamara Marino de un proyecto de investigación dirigido por Mabel Rodríguez 
11) Propuesta de publicaciones: 

a Presentación de la traducción del libro “El negro en el mundo de los blancos”, de Florestan Fernandes, 
realizada por Mariana De Gainza, que forma parte de la colección Estudios Brasileños. 

b Presentación del libro “Gino Germani. Transición, paradojas, sustituciones y heterogeneidades”, de Ana 
Grondona, que forma parte de la colección Pensadores de América Latina. 

 
 
FORMACIÓN 
12) Propuesta de modificación de la oferta de asignaturas optativas del Profesorado Universitario de 

Educación Superior en Historia 
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