
 

 

CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos 

Reunión Nº322 – Ordinaria  

18 de marzo de 2021 - 12 horas 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Perfiles 

 

1. Perfil de búsqueda 06/2021 para incorporar a un/a docente con dedicación simple, categoría 

Ayudante de Primera, para el dictado de la asignatura “Taller de Radio I” de la Licenciatura en 

Comunicación. (Por la licencia del investigador docente Damián Valls). 

Dictámenes  

 

2. Dictamen de selección de búsqueda 33-2020 para conformar un banco de docentes para contratar 

mediante designación interina a un docente categoría Ayudante de Primera, dedicación Simple, para el 

dictado de la asignatura “Residencia II en Lengua y Literatura” (Área Lengua) del Profesorado 

Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura (Fondo de Incremento de Matrícula) 

3. Dictamen de selección de búsqueda 34-2020 para conformar un banco de docentes para contratar 

mediante designación interina a un docente categoría Ayudante de Primera, dedicación Simple, para el 

dictado de la asignatura “Residencia II en Lengua y Literatura” (Área Literatura) del Profesorado 

Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura (Fondo de Incremento de Matrícula) 

Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente 

4. Ampliación horaria temporal de la docente Ana Laura Cowes para el dictado de la asignatura 

“Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas”, entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 

2021, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. 

5. Ampliación horaria temporal del docente Daniel Augusto Varela para el dictado de la asignatura 

“Inglés con Propósitos Específicos III” entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco de lo 

establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. 

6. Ampliación horaria temporal de la docente Gabriela Daiana Gomes para el dictado de la 

asignatura “Historia Argentina Contemporánea” entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco 

de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. 

7. Ampliación horaria temporal del investigador docente Martín Olavarriaga para el dictado de la 

asignatura “Portugués I” entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco de lo establecido en 

la Resolución CS N°7220/19, por tareas de gestión de la docente Demsar. 

8.       Ampliación horaria temporal del investigador docente Martín Califa para el dictado de la 

asignatura “Estudios Lingüísticos” entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco de lo 

establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. 

Otros 

9. Solicitud de reconocimiento salarial para el investigador docente César Mónaco para que se 

desempeñe como responsable de la asignatura “Seminario de Investigación en Historia” del Profesorado 

Universitario de Educación Superior en Historia, durante el primer semestre de 2021, bajo la supervisión 



 

del Director de la carrera, Sergio Galiana. (supletorio del art. 21° del Régimen de RRHH para IDs de la 

grilla salarial UNGS). 


