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CIDH  Consejo del Instituto del Desarrollo Humano    Sesión Nº277 - Ordinaria 

22 de febrero de 2018 – 11 hs. 
 

 ORDEN DEL DÍA 
 

 
1) Informe de gestión de la Directora 
 
 
GESTIÓN 

2) Aprobación de las actas de las sesiones Nº271, Nº272, Nº273 y Nº274 

3) Presentación de las actas de las sesiones Nº275 y Nº276 

4) Ratificación de Resoluciones Ad Referéndum del CIDH: 

2105 Se otorga licencia con goce de haberes al investigador-docente Leandro Ramiro González, entre 
el 2 y el 8 de diciembre de 2017, para participar del XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología organizado por la Universidad de la República, en la ciudad de Montevideo, Uruguay  / 
Dictamen CERRHH Nº419 

2106 Se otorga licencia con goce de haberes a la investigadora-docente Nora Beatriz Gluz, entre el 3 y 
el 9 de diciembre de 2017, para participar en el XXXI Congreso Alas, organizado por la Universidad de 
la República en la ciudad de Montevideo, Uruguay / Dictamen CERRHH Nº420 

2107 Se otorga licencia con goce de haberes a la investigadora-docente Silvina María Feeney, entre el 
3 y el 8 de diciembre de 2017, para participar en el XXXI Congreso Alas, organizado por la Universidad 
de la República en la ciudad de Montevideo, Uruguay / Dictamen CERRHH Nº421 

2108 Se aprueban equivalencias entre asignaturas de grado de planes de estudios anteriores y actual 
para estudiantes del Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia que vieron afectado su 
avance académico por un inconveniente en el sistema SIU Guaraní para el reconocimiento de materias 
optativas 

2109 Se aprueba, en primera instancia, la propuesta de Servicio No Rentado a la comunidad “Cultura 
cooperativa. Ideas y estrategias para la promoción de las cooperativas culturales”, que obtuvo 
financiamiento Cuarta Convocatoria Nacional a la presentación de proyectos de investigación aplicada 
sobre Cooperativismo y Economía Social  

2110 Se deja sin efecto el Anexo II de la Resolución CIDH Nº3727 y se propone a la Sra. Rectora la 
designación interina de Verónica Lucía Cáceres en un puesto de investigadora docente Profesora Adjunta, 
con dedicación exclusiva, en el área "La Economía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza", 
en el marco del Programa de incorporación de docentes investigadores a las Universidades Nacionales 

2111 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina de Ana Belén Zapata en un puesto de 
investigadora docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación exclusiva, en el área "La Historia: 
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza", en el marco del Programa de incorporación de 
docentes investigadores a las Universidades Nacionales 

2112 Se extiende la licencia sin goce de haberes de la investigadora-docente Mariana Valeria Pérez, 
desde el 1º de enero de 2018 y hasta la finalización del cargo de mayor jerarquía que viene cubriendo 
transitoriamente (Convenio Colectivo de Trabajo, Art. 49, apartado II, inciso a) en la Universidad 
Nacional de Hurlingham 

2113 Se propone a la Sra. Rectora la realización de contratos de locación de servicios para Natalia 
Noemí Douián, Nahir Paula De Gatica, Ayelén Luna, Laura Roxana Bort y Julieta Concilio para el 
desarrollo de actividades que se desarrollarán para implementar el subprograma "Formar en UNSAM", en 
el marco del Programa de articulación entre universidad y escuelas secundarias UNGS-UNQ-UNSAM 

2114 Se propone a la Sra. Rectora la realización de contratos de prestación de servicios MAF para 
docentes que estarán al frente de dictado en comisiones de la asignatura "Taller de Matemática" del Curso 
de Aprestamiento Universitario en su modalidad intensiva de verano 

2115 Se propone a la Sra. Rectora la realización de contratos de prestación de servicios MAF para 
docentes que estarán al frente de dictado en comisiones de la asignatura "Taller de Lectoescritura" del 
Curso de Aprestamiento Universitario complementario en su modalidad intensiva de verano 

2116 Se propone a la Sra. Rectora la realización de contratos de prestación de servicios MAF para 
docentes que estarán al frente de dictado en comisiones de la asignatura "Taller de Ciencia" del Curso de 
Aprestamiento Universitario complementario en su modalidad intensiva de verano 
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2117 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina de Flavia Zulema Terigi (DNI Nº 
16.581.925) como investigadora docente profesora asociada de nivel B, grado 10, con dedicación 
semiexclusiva, con cargo a fondos del Presupuesto del IDH, y la ampliación transitoria de su dedicación 
de semiexclusiva a exclusiva cuyo financiamiento corre por cuenta de la Secretaría Académica 

2118 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Tomás Calello como 
investigador docente profesor adjunto de nivel C, grado 7, con dedicación semiexclusiva, en el área 
"Cultura, culturas", por reemplazo de la investigadora docente Virginia Vecchioli que se encuentra en uso 
de licencia 

2119 Se propone a la Sra. Rectora la realización de un contrato de prestación de servicios MAF para 
Adela María García, para el dictado de la asignatura "Seminario de Educación de Jóvenes y Adultos", de 
la Licenciatura en Educación, durante el primer semestre de 2018, con cargo al Fondo de Licencias por 
tratarse de cobertura de parte de las horas de docencia del profesor Oscar Graizer 

2120 Se propone al Consejo Superior la aceptación de la renuncia de Elena Amable Valente al cargo 
de investigadora docente asistente principal, nivel D1, grado 4, dedicación exclusiva, del área "Ciencias 
del Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza", en el que fue designada por concurso 
de antecedentes y oposición, a partir de la fecha en que sea designada en un puesto de investigador 
docente profesor adjunto, como resultado de la sustanciación del concurso 4319/17 

2121 Se propone al Consejo Superior la aceptación, a partir del 01/01/18, de la renuncia presentada 
por María Isabel Hoffmann al cargo de investigadora docente asistente principal, nivel D1, grado 4, 
categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el área "Ciencias del Lenguaje: problemas del campo 
disciplinar y de su enseñanza" del Instituto del Desarrollo Humano, tras haber sido adjudicada con el 
beneficio del haber jubilatorio 

2122 Contratos de prestación de servicios MAF, nivel D, para María Soledad Burghi Cambón, 
Francisco Javier Cardozo y María Cecilia Harnan para desempeñarse como docentes tutores en cursos de 
Inglés Lectocomprensión que se dictan bajo la modalidad virtual, durante el primer semestre de 2018 

2123 Contratos de prestación de servicios MAF, nivel D, para Lina Gabriela Jacovkis, Erika Adriana 
Ledesma y Luciano Humberto Quagliata para el dictado de cursos curriculares de Inglés, durante el 
primer semestre de 2018 

2124 Se otorga licencia sin goce de haberes al investigador-docente Ernesto Lázaro Bohoslavsky, 
entre el 12 y el 16 de febrero de 2018, para participar de un evento académico en Edmonton, Canadá / 
Aval del Presidente de la CERRHH 

 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

5) Solicitud de cambio de dedicación de Semiexclusiva a Exclusiva para el investigador docente Juan 
Lázaro Rearte, en su cargo de profesor adjunto nivel C, grado 7 / Dictamen CERRHH Nº428 

6) Solicitud de reconocimiento salarial a la investigadora docente Karina Benchimol (Jefe de Trabajos 
Prácticos) para que se desempeñe como responsable de la asignatura “Desafíos de la profesión docente 
en el nivel secundario y superior”, durante el primer semestre de 2018, para cubrir esa tarea tras la 
licencia extraordinaria de año sabático de la profesora Paula Alejandra Pogré / Dictamen CERRHH 
Nº429 

7) Dictamen de la comisión evaluadora de la búsqueda 42-2017 para la incorporación -de manera 
transitoria- de un ID Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación semiexclusiva, en el área “Ciencias del 
lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” (cobertura del cargo en el que la ID 
Mariana Larrieu tomó licencia) / Dictamen CERRHH Nº430 

8) Dictamen de la comisión evaluadora de la búsqueda 43-2017 para la incorporación -de manera 
transitoria- de un ID Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación semiexclusiva, en el área “Ciencias del 
lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” (cobertura del cargo en el que la ID 
Marcela Engemann tomó licencia) / Dictamen CERRHH Nº431 

9) Dictamen de la comisión evaluadora de la búsqueda 45-2017 para establecer un orden de méritos para 
contratar docentes mediante contrato MAF, nivel D, según necesidades de cobertura de comisiones de 
“Lenguaje, Comunicación y Cultura Escrita” / Dictamen CERRHH Nº432 

10) Perfil de búsqueda para la incorporación de un investigador docente Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Semiexclusiva, en el área de “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su 
enseñanza”, línea “Enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas”, para el dictado de cursos 
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curriculares de Inglés, por cobertura del cargo vacante tras la jubilación de la profesora María Isabel 
Hoffmann. Código de referencia de la búsqueda: 03-2018 / Dictamen CERRHH Nº434 

 
 
FORMACIÓN 

11) Propuestas de cursos de formación continua: 

a) Seminario “Por una bioética del sur”, a cargo del Dr. Javier Flax 

b) Introducción a la lengua latina, a cargo del Dr. Ezequiel Ludueña 

12) Informes del desempeño de adscriptos para la formación en docencia del segundo semestre de 2017 

13) Dictámenes de convocatorias a adscripción para la formación en docencia para el primer semestre de 
2018 

 
 
INVESTIGACIÓN 

14) Altas y bajas de integrantes en proyectos de investigación radicados en el Instituto del Desarrollo 
Humano 

15) Propuesta de publicación de libros: 

a) “Raúl Prebish. El desarrollo de la periferia”, de Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo 
(colección “Pensadores de América Latina”) 

b) “Milton Santos. La globalización vista desde el Tercer Mundo”, de Perla Zusman (colección 
“Pensadores de América Latina”) 

c) “Silencios y violencia de género”, de Gerardo Yoel (colección “Memorias en Tensión I”) 

d)  “Puesta en escena y violencia. El fin de la ilusión”, de Jean Louis Comolli (colección “Memorias en 
Tensión I”) 

16) Informe del desempeño de adscriptos para la formación en investigación del período 2017 y solicitudes 
de renovación por un nuevo período 

 
 
SERVICIOS 

17) Propuestas de servicio no rentado a terceros con financiamiento de la Convocatoria 2017 del Programa 
Nacional de Voluntariado Universitario: 

a) “En el medio de mi barrio”, bajo la dirección de Juan Pablo Cremonte 

b) “(De)Construyendo Identidades”, bajo la dirección de Cecilia Vázquez 

c) “Roñembo’y: Estamos de pie II”, bajo la dirección de Roxana Cabello 

d) “Mixturas”, bajo la dirección de Lucas Rozenmacher 

18) Propuesta de servicios no rentados a terceros con financiamiento de la Convocatoria 2017 de Extensión 
Universitaria: 

a) “Arandu: nuestros saberes II”, bajo la dirección de Roxana Cabello 

b) “Programa Espectares/Marejadas comunidad de espectadores”, bajo la dirección de Sandra Ferreyra 


