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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº298 - Ordinaria 

3 de octubre de 2019 - 13 horas 
Sala 103 - Módulo I 

 
 ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº297. 

 
2. Informe de gestión de la Decana. 

3. Propuesta de rechazo de los recursos jerárquicos interpuestos por el Investigador Docente Eduardo 
Villar y por el Investigador Docente José Augusto Ricciardi contra la Resolución (D-IDH) Nº 
2422/19. 

4. Designación de la investigadora docente Mabel Rodríguez como miembro del Comité de Posgrado 
de la UNGS en representación del Instituto del Desarrollo Humano. 

5. Designación de los investigadores docentes Roberto Amigo y Lucas Rozenmacher, como 
representantes titular y suplente, respectivamente, del Instituto del Desarrollo Humano en la 
Comisión Asesora de Cultura de la UNGS. 

6. Designación de los investigadores docentes Damián Vals y Juan Pablo Cremonte, como 
representantes titular y suplente, respectivamente, del Instituto del Desarrollo Humano en la 
Comisión Asesora de Medios de la UNGS. 

 
7. Ratificación de Resoluciones de la Decana Ad Referéndum del Consejo del IDH: 

 
2441 Se otorga licencia con goce de haberes a la docente Mariana Isabel Larison (DNI 
Nº25.162.436) entre el 22 y el 30 de septiembre de 2019, para participar en dos conferencias que 
se celebrarán en Canadá; en el marco del artículo 50, apartado 3, del Convenio Colectivo para los 
Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales. 
 
2442 Se otorga licencia con goce de haberes a la docente Clea Gerber (DNI N°29.248.375) entre 
el 1° y el 5 de octubre de 2019, para participar en un plenario en el “XIV Coloquio de la Asociación 
de Cervantistas” que se celebrará en Venecia; en el marco del artículo 50, apartado 3, del Convenio 
Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales. Dictamen de la 
CERRHH Nº735/19 
 
2443 Se otorga licencia con goce de haberes a la docente Paula Alejandra Pogré (DNI Nº 
12.714.312) entre el 25 y el 29 de septiembre de 2019, para participar en el “XV Congreso 
latinoamericano para el desarrollo de la lectura y escritura: Leer y escribir para contribuir al 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina” que se celebrará en 
Lima, Perú; en el marco del artículo 50, apartado 3, del Convenio Colectivo para los Docentes de 
las Instituciones Universitarias Nacionales. Dictamen de la CERRHH Nº736/19 
 
2444 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Eliana Elizabeth 
Fernández (DNI Nº34.365.714), en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
simple, para el dictado de la asignatura “Sistemas de Información Contable”, por el período 
comprendido entre el 24/09/19 y el 31/10/19. Dictamen de la CERRHH Nº739/19 

 
2445 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad docente 
para Eliana Elizabeth Fernández (DNI Nº34.365.714)”, para el dictado de la asignatura “Sistemas 
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de información contable”, entre el 24/09/19 y el 31/10/19 por el período comprendido entre el 
24/09/19 y el 31/10/19. Dictamen de la CERRHH Nº740/19 
 

 
RECURSOS HUMANOS: 

8. Propuesta de aceptación de la renuncia de Mercedes Susana Pujalte (DNI 26.734.419) al cargo de 
investigadora docente Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, área “Ciencias del 
Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo 
Humano, en el que fue designada por Resolución (CS) Nº5039/13, a partir de la fecha en que sea 
designada en un puesto de investigadora docente Profesora Adjunta como resultado de la 
sustanciación del concurso Nº 4336/18. 

9. Propuesta de rectificación de la Resolución (CIDH) Nº4260/19, en lo concerniente a la fecha de 
finalización de la contratación de prestación de servicios MAF, nivel E, para María Soledad 
Fernández (DNI Nº30.923.550), estableciendo que donde dice “19/11/2019” debe decir 
“30/11/2019”. 

10. Propuesta de rectificación de la Resolución (CIDH) Nº4369/19, en lo concerniente a la fecha de 
finalización de la  designación interina transitoria para Melina Soledad Sarni (DNI Nº35.107.896), 
estableciendo que donde dice “28/12/2019” debe decir “30/11/2019”. 

 
 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 
HUMANOS (CERRHH): 
 

11. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por el investigador docente Oscar Luis Graizer 
para participar en el “5° coloquio de Doctorado Miradas Transdisciplinarias en Investigación 
Educativa” entre el 17 y el 24 de octubre de 2019, a realizarse en Ciudad de México. (Art. 50, Ap. 
3 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº 734/19. 

12. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Roxana Cabello 
para asistir al “VIII Encuentro de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías 
Digitales”, entre el 7 y el 13 de octubre de 2019, a realizarse en Osorno, Chile. (Art. 50, Ap. 3 del 
Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº 737/19 

13. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Georgina 
González Gartland para asistir al “VIII Encuentro de la Red de Investigadores sobre Apropiación 
de Tecnologías Digitales”, entre el 9 y el 11 de octubre de 2019, a realizarse en Osorno, Chile. 
(Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº 
738/19 

14. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Nora Beatriz Gluz 
para asistir al “II Seminario Internacional de Políticas Públicas en Educación”, entre el 6 y el 9 de 
octubre de 2019, a realizarse en Brasil. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes 
Universitarios). Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH 
del 01/10/2019.- 

15. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Estela Inés 
Moyano para asistir al “IV Congreso de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de 
Escritura”, entre el 19 y el 26 de octubre de 2019, a realizarse en Guadalajara, México. (Art. 50, 
Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Asunto supeditado a su tratamiento en 
la reunión extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 
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16. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente María Elena Qués 
para asistir al “XLVII Congresso dell´Associazione Italiana di Studi Semiotici”, entre el 23 y el 
29 de octubre de 2019, a realizarse en Siena, Italia. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de 
Docentes Universitarios). Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la 
CERRHH del 01/10/2019.- 

17. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Nora Beatríz Gluz 
para asistir al Coloquio “As políticas educacionais na América Latina”, entre el 19 y el 23 de 
octubre de 2019, a realizarse en Brasil. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes 
Universitarios). Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH 
del 01/10/2019.- 
 

18. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Silvina Feeney 
para asistir al “II Seminario internacional curriculum, conocimiento y experiencia educacional” 
entre el 21 y el 25 de octubre de 2019, a realizarse en Santiago de Chile. (Art. 50, Ap. 3 del 
Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Asunto supeditado a su tratamiento en la 
reunión extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 

19. Dictamen de selección de la búsqueda 23-2019 para incorporar mediante designación interina, a 
un investigador docente Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para el área “La 
Economía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”. (Por renuncia del ID Paul 
Cooney). Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 
01/10/2019.- 

20. Dictamen de selección de la búsqueda 29-2019 para contratar mediante prestación de servicios 
MAF, nivel “E”, a un docente para dictar las asignaturas “Artes Escénicas I” y “Artes Escénicas 
II” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. Asunto supeditado a su tratamiento en la 
reunión extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 

21. Dictamen de selección de la búsqueda 31-2019 para contratar mediante prestación de servicios 
MAF, nivel “D”, a un docente para dictar las asignaturas “Taller de Producción Audiovisual II” 
de la Licenciatura en Comunicación. Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión 
extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 

22. Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Alejandro Laguzzi para el dictado 
de la asignatura “Portugués I”, entre el 05 de octubre y el 03 de noviembre de 2019, en el marco 
de lo establecido en la Resolución (CS) N°7220/19. (Por la licencia de la Prof. Andrea Dayan) 
Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 

23. Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Hernán Dubra para el dictado de 
la asignatura “Portugués I”, entre el 05 de octubre y el 03 de noviembre de 2019, en el marco de 
lo establecido en la Resolución (CS) N°7220/19. (Por la licencia de la Prof. Andrea Dayan) Asunto 
supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 01/10/2019.- 

 
 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN FORMACIÓN Y DOCENCIA (CFD): 

 
24. Respuesta a las solicitudes de equivalencias internas y homologaciones presentadas por los 

estudiantes de grado. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº111/19. Dictamen de la CFD 
Nº041/19 

 
25. Renuncia del estudiante Marco Balbi a la adscripción para la formación en docencia de la 

asignatura: “Planificación y evaluación de proyectos comunicativos” del segundo semestre de 
2019, y propuesta de designación del estudiante Ariel Navarro -tercero en el orden del mérito-, 
según Resolución CIDH Nº4269/19. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº105/19. 
Dictamen de la CFD Nº 042/19 
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26. Presupuesto de la Especialización en Política y Gestión de la Escuela Secundaria para la apertura 

de la cohorte 2020. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº112/19. Dictamen de la CFD Nº 
043/19 

 
27. Presupuesto de la Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura para la apertura de 

la cohorte 2020. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº112/19. Dictamen de la CFD Nº 
044/19 

 
28. Presupuesto de la Especialización en Filosofía Política para la apertura de la cohorte 2020. Nota 

de la Secretaría Académica del IDH Nº112/19. Dictamen de la CFD Nº 045/19 
 
29. Presupuesto de la Especialización en Didáctica de las Ciencias para la apertura de la cohorte 2020. 

Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº112/19. Dictamen de la CFD Nº 046/19 
 

30. Presupuesto de la Maestría en Interculturalidad y Comunicación para la apertura de la cohorte 
2020. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº112/19. Dictamen de la CFD Nº 047/19 
 

 
 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS): 

31. Presentación de altas y bajas de integrantes en proyectos de investigación. Nota interna Sec. Inv. 
IDH N°106/19. Dictamen de la CIDTS Nº 066/19.  

32. Propuesta de publicación del Libro: “La adquisición y la enseñanza de lenguas. Reflexiones 
teóricas y propuestas didácticas” de Lucía Brandani, Martín Califa y Cristina Magno – Colección: 
“Educación”. Nota interna Sec. Inv. IDH N°107/19. Dictamen de la CIDTS Nº 067/19. 

33. Propuesta de publicación del Libro: “La escritura miope. Sobre la narrativa de Martín Kohan” de 
María Elena Fonsalido – Colección: “Comunicación, arte y cultura”. Nota interna Sec. Inv. IDH 
N°109/19. Dictamen de la CIDTS Nº 068/19. 

34. Presentación de solicitudes de adscripción para la formación en investigación para estudiantes y 
graduados (Período 2020). Nota interna Sec. Inv. IDH Nº108/19 y Nº110/19. Dictamen de la 
CIDTS Nº 069/19. 

 


