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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº325- Ordinaria 

24 de febrero de 2022 – 14 horas 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº324. 

2. Informe de gestión de la Decana. 

3. Propuesta de designación de los investigadores docentes Roberto Amigo y Lucas 

Rozenmacher, como miembros titular y suplente, respectivamente, por el Instituto del 

Desarrollo Humano en la Comisión Asesora de Cultura de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

4. Propuesta de modificación de la fecha del plenario del mes de agosto en el cronograma de 

sesiones ordinarias del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano para el año 2022  

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

 

2658 Se propone a la Sra. Rectora la realización de la designación interina para Esteban 

Espejo, en un cargo docente con dedicación simple, categoría Jefe de Trabajos Prácticos, para 

el dictado de la asignatura “Adolescencia y Educación Secundaria” del 1º de enero al 30 de 

junio de 2022. (Renovación) 

 

2660 Se otorga licencia sin goce de haberes a la investigadora docente Marcela Gabriela 

Aban para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2022, en el marco de lo establecido en el Convenio Colectivo para Docentes de 

las Instituciones Universitarias Nacionales, en su artículo 49º, apartado II, inciso a. (Cuenta 

con aval del Presidente de la CRRHH) 

 

2661 Se otorga licencia sin goce de haberes al investigador-docente Martín Sozzi para el 

ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de diciembre de 2021 al 31 de 

diciembre de 2022, en el marco de lo establecido en el Convenio Colectivo para Docentes de 

las Instituciones Universitarias Nacionales, en su artículo 49º, apartado II, inciso a. (Cuenta 

con aval del Presidente de la CRRHH) 

 

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

6. Se propone al Rectorado la realización de los contratos de locación de servicios con categoría 

MAF, nivel “D” para la docente Flavia Marina Balco (DNI Nº 14.375.356), Susana 

Arredondo, y Élida María Riedel, para el dictado de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión 

I, II y III” E “Inglés con propósitos específicos II y III” para el primer semestre de 2022. 

(Renovación) 

 

7. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF para 

Betina Giselle Presman, para asistir en el dictado de la asignatura “Metodología de la 

Investigación Cualitativa. Cultura y Comunicación” para el primer semestre de 2022. 

(Renovación) 
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8. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel 

“E”, para Maximiliano Bautista Bornio, para asistir con el dictado de la asignatura 

“Comunicación Institucional” para el primer semestre de 2022. (Renovación) 

 

9. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel 

“D”, para Daniel Alfredo Vidable, para asistir en el dictado de la asignatura “Taller de Diseño 

y Producción de Medios Gráficos I”, para el primer semestre de 2022. (Renovación) 

 

10. Se propone al Rectorado la realización de las designaciones interinas transitorias en cargos 

docentes de dedicación simples, para Ailin Franco Accinelli, Nicolás Arellano, Karina 

Álvarez, Camila Blanco, Ana Laura Cowes, Joel Cuenca y María Laura Destéfanis. 

(Renovación). 

 

11. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, para 

Alan Javier Baichman, para el dictado de clases de la asignatura “Taller de Desarrollo 

Profesional (Núcleo Político Administrativo)”, durante el primer semestre de 2022. 

(Renovación) 
 

12. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel 

E, para Susana Gimena Machicado, para el dictado de la  asignatura “Didáctica” , durante el 

primer semestre de 2022. (Renovación) 
 

13. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF para 

Natalia Herger, para el dictado de la asignatura “Economía de la Educación”, durante el primer 

semestre de 2022. (Renovación) 

 

14. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel 

E, para María Soledad Fernández, para el dictado de la asignatura “Problemática Educativa” 

durante el primer semestre de 2022. (Renovación) (Supeditado al tratamiento del tema 39).   
 

15. Se propone al Rectorado la realización de un contrato de locación de servicios 

categoría MAF C, para Graciela Krichesky, para el dictado de la asignatura “Enseñar en 

la escuela secundaria y en el nivel superior” durante el primer semestre de 2022. 
 

16. Se propone al Rectorado la realización de la designación interina transitoria en un cargo 

docente con dedicación simple categoría Ayudante de primera para Lucas Martín Mayer, para 

asistir en la asignatura “Aprendizaje Escolar” del 1º de marzo al 31 de diciembre de 2022. (Se 

desprende de un orden de mérito vigente).(Supeditado al tratamiento del tema 24)  
 

17. Se propone al Rectorado la realización de la designación interina transitoria en un cargo 

docente de dedicación simple, categoría Ayudante de Primera, para Guadalupe Anahí 

Ballester, para asistir en el “Taller Inicial Orientado en Ciencias Humanas” del 14 de febrero 

al 31 de octubre de 2022. (Renovación) 
 

18. Se propone al Rectorado la realización de la designación interina transitoria en un cargo 

docente con dedicación simple, categoría Ayudante de Primera, para Camila Cuello, para 

asistir en el dictado de la asignatura “Taller Inicial Orientado en Ciencias Sociales” del 1º de 

febrero al 31 de julio de 2022.  (Renovación) 

 

19. Se propone  al Rectorado la realización de la designación interina transitoria en un cargo 

docente con dedicación simple, categoría Ayudante de primera para la docente María Paula 

Gatti, para asistir en el  “Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas y Taller Inicial 

Obligatorio de Matemática” del 1º de febrero al 31 de agosto de 2022. (Renovación) 
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20. Se rectifica la Resolución (CIDH) Nº 5016/22, en cuanto al área y asignatura de la designación 

interina transitoria en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, de 

Micaela Difalcis, indicando que donde dice “Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad 

Académicas y Profesionales” debe decir “ La Lengua y la Literatura: Problemas del Campo 

Disciplinar y de su Enseñanza” y donde dice “ TITLE/TLED” debe decir  “Lenguaje, 

Comunicación y Cultura”. 

 

21. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de Ana Laura Abramowski, a partir 

del 01 de febrero de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Profesora 

Adjunta, con dedicación Simple, en el área “Educación”. 

22. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de María Eugenia Alcatena, a partir 

del 01 de marzo de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Jefe de 

Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en el área “La Lengua y la Literatura: problemas 

del campo disciplinar y de su enseñanza”. 

23. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de Amalia Soledad Sánchez, a partir 

del 02 de febrero de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Ayudante 

de primera, con dedicación Simple, en el área “La matemática: problemas del campo 

disciplinar y de su enseñanza”. 

 

24. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de Andrés Daniel Gomel, a partir del 

09 de febrero de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Jefe de 

Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en el área “Educación”. 

25. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de Mariana Álvarez, a partir del 01 

de febrero de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Jefe de Trabajos 

Prácticos, con dedicación Simple, en el área “La economía: problemas del campo disciplinar 

y de su enseñanza”. 

26. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia de Yanina Elizabeth García, a partir 

del 01 de marzo de 2022, a su designación interina transitoria en un cargo docente Ayudante 

de primera, con dedicación Simple, en el área “La Lengua y la Literatura: problemas del campo 

disciplinar y de su enseñanza”. 

 

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

(CRRHH): 

 

 

27. Perfil de búsqueda 01-2022 (CERRADA y ABIERTA)  para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación Exclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el área “Procesos de 

Comunicación, políticas de comunicación y medios masivos” en la línea de investigación 

“Procesos de Comunicación y relaciones de poder” y el dictado de las asignaturas 

“Planificación y Evaluación de proyectos comunicativos” y “Taller de Práctica Profesional 

(Comunicación)”. (PESP Resolución (CS) Nº8166/21). Dictamen de la CRRHH Nº029/22. 

 

28. Perfil de búsqueda 02-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado del 

“Taller Inicial Orientado en Humanidades”. (PESP 2021. Resolución (CS) Nº8166/21). 

Dictamen de la CRRHH Nº030/22. Dictamen de la CRRHH Nº030/22. 

 

29. Perfil de búsqueda 03-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado del 

“Taller Inicial Orientado en Ciencias Sociales”. (PESP 2021. Resolución (CS) Nº8166/21). 

Dictamen de la CRRHH Nº031/22. 
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30. Perfil de Búsqueda 4-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente 

mediante designación interina categoría Adjunto, con dedicación simple para el dictado de la 

asignatura “Literatura Argentina: Narrativa “. (Por la licencia de Rocco Carbone). Dictamen 

de la CRRHH Nº050/22 

 

31. Perfil de Búsqueda 5-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación Exclusiva, categoría Jefe de Trabajos Prácticos, para el área “La 

Lengua y la Literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, Línea 6: 

“Enseñanza de la Lengua” y el dictado de la asignatura “Residencia II en Lengua y 

Literatura”. (Por la licencia de Bassa Figueredo). Dictamen de la CRRHH Nº051/22. 

 

 

32. Dictamen de selección de búsqueda 16-2021 (CERRADA) para incorporar a un/a 

investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, 

para el área “La Historia: Problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” en el dictado 

de las asignaturas “Historia de la Historiografía” e “Historia Argentina Contemporánea” (Por 

renuncia de la Prof. Florencia Osuna). Dictamen de la CRRHH Nº032/22. 

 

33. Dictamen de selección de búsqueda 17-2021 para incorporar a dos investigadores/as docentes 

con dedicación semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, para el área “Lenguas 

extranjeras y segundas lenguas”, las líneas 3 “La Enseñanza de Lenguas Extranjeras” y 4: 

“Materiales Didácticos en Lenguas Extranjeras: Enfoques y Materiales Didácticos en 

Contextos Exolingües”, y el dictado de las asignaturas Inglés con Propósitos Específicos e 

Inglés Lectocomprensión en cualquiera de los niveles del trayecto. (Por vacantes que se 

producen en los puestos de Jacovkis y Quinteros) Dictamen de la CRRHH Nº033/22. 

 

34. Dictamen de selección de búsqueda 19/2021 (CERRADA) para incorporar a un/a 

investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, 

para el área “Educación”, las líneas “Formación y profesión docente”, “Estructura social e 

instituciones educativa” y “Aprendizaje escolar y construcción de subjetividades”, y el dictado 

de la asignatura “Residencia I. La escuela. Ámbito del trabajo docente”. (Por licencia de 

Graciela Bellome)  Dictamen de la CRRHH Nº034/22 

 

35. Dictamen de selección de la búsqueda 20-2021 (CERRADA) para incorporar a un/a 

investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área 

“Educación: Trayecto Pedagógico” en las líneas “Formación y Profesión Docente” y 

“Didáctica” y el dictado de las asignaturas “Desafíos de la Profesión Docente en el Nivel 

Secundario y Superior” y “Enseñar en la Escuela Secundaria y el Nivel Superior”. (Por 

jubilación de Paula Pogré) Dictamen de la CRRHH Nº035/22 

 

36. Dictamen de selección de búsqueda 21-2021 para incorporar a un/a docente mediante 

prestación de servicios categoría MAF E o mediante designación interina categoría Ayudante 

de Primera con dedicación simple, según necesidad del área, para el dictado de la asignatura 

“Lenguaje, Comunicación y Cultura”. (Licencia de Marina Berri / Banco de docentes). 

Dictamen de la CRRHH Nº036/22 

 

37. Dictamen de selección de búsqueda 22-2021 para incorporar a un/a docente mediante 

prestación de servicios categoría MAF E o mediante designación interina categoría Ayudante 

de Primera con dedicación simple, según necesidad del área, para el dictado de la asignatura 

“Introducción a los Estudios de la Literatura”. (Banco de docentes) Dictamen de la CRRHH 

Nº037/22 

 

38. Dictamen de selección de búsqueda 23-2021 (CERRADA) para incorporar mediante 

designación interina transitoria a un/a docente con dedicación simple, categoría Jefe/a de 

Trabajos Prácticos, para el dictado de algunas de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión I, 

Inglés Lectocomprensión II, Inglés Lectocomprensión  III, Inglés con Propósitos Específicos 
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I, Inglés con Propósitos Específicos II, Inglés con Propósitos Específicos III, Inglés con 

Propósitos Específicos IV - Ingeniería Inglés con Propósitos Específicos V- Ingeniería”, tanto 

en modalidad presencial, híbrida o virtual.”. (Incremento de Matrícula). Dictamen de la 

CRRHH Nº038/22 

 

39. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Ana Laura Abramowski, 

por cargo de mayor jerarquía desde el 01 de febrero hasta la finalización de la licencia de 

Gabriela Diker. (Art. 49, Ap. II, a del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). 

Dictamen de la CRRHH Nº039/22. 

 

40. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el ID Oscar Graizer, por cargo de 

mayor jerarquía, del 1º de marzo al 31 de julio de 2022. (Art. 49, Ap. II, a del Convenio 

Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº048/22. 

 

41. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la ID Lorena Bassa Figueredo, por 

cargo de mayor jerarquía, a partir del 1º de febrero de 2022. (Art. 49, Ap. II, a del Convenio 

Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº049/22. 

 

42. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Martín Glozman, por 

razones particulares desde el 14 de febrero hasta el 14 de agosto de 2022. (Art. 49, Ap. II, b 

del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº040/22. 

 

43. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el ID Rocco Carbone, por razones 

particulares del 1º de marzo al 31 de agosto de 2022. (Art. 49, Ap. II, b del Convenio Colectivo 

de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº046/22 

 

44. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Nicolás Bermúdez, por 

razones particulares del 1º de marzo al 30 de junio de 2022. (Art. 49, Ap. II, b del Convenio 

Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº047/22  

 

45. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por Martín Sierra, por razones particulares 

desde el 1º de marzo hasta el 31 de agosto de 2022. (Art. 100, del Decreto 366/06). Dictamen 

de la CRRHH Nº041/22.  

 

46. Ampliación horaria temporal del docente Joel Cuenca para el dictado de la asignatura “Taller 

de Lectura y Escritura en la Disciplina (TLED A-0621)”, entre el 07 de marzo y el 25 de junio 

de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por la ampliación de 

la oferta formativa. Dictamen de la CRRHH Nº042/22. Supeditado al tratamiento del Tema 

10.  

 

47. Ampliación horaria temporal de la docente María Laura Destéfanis para el dictado de la 

asignatura “Taller de Lectura y Escritura en la Disciplina (TLED A-0621)”, entre el 07 de 

marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, 

por la ampliación de la oferta formativa. Dictamen de la CRRHH Nº043/22 

 

48. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente Mariela Arroyo para que se 

desempeñe como responsable de la asignatura “Residencia I. La escuela: ámbito del trabajo 

docente” del Trayecto Pedagógico, durante el primer semestre de 2022, bajo la supervisión 

del profesor Juan Carlos Serra. (supletorio del art. 21° del Régimen de RRHH para IDs de la 

grilla salarial UNGS). Dictamen de la CRRHH Nº044/22. 

 

49. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente Marisol Montino para que 

se desempeñe como responsable de la asignatura “Historia y Filosofía de las Ciencias 

Naturales” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Física, durante el primer 

semestre de 2022, bajo la supervisión de la profesora Silvia Pérez. (supletorio del art. 21° del 

Régimen de RRHH para IDs de la grilla salarial UNGS). Dictamen de la CRRHH Nº052/22  



Hoja 6 de 7 

 

 

50. Cambio de dedicación de la ID Ana Belén Zapata a partir del 1º de marzo de 2022 de un puesto 

de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en el Área “La Historia: problemas del 

campo disciplinar y de su enseñanza”, a un cargo Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

simple, en el marco de la Resolución CS Nº7762/20. Dictamen de la CRRHH Nº045/22 

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 

(CAS): 

 

51. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia para 

estudiantes y graduados requeridas por los investigadores docentes Laura Saldivia, Juan 

Lázaro Rearte, Marcelo Muschietti, Sergio Galiana, Martín Armelino, Carolina Zunino, 

M.Alejandra Torres, Elisa Jure, Silvina Cimolai, Lucía Brandani, Julia Smola, Mónica García, 

Pablo Gullino Nadina Poliak, Karina Benchimol, Ariana Reano, Julia Casetti, Nora Gluz y 

M.Paula González. Nota Interna Nº 01/2022 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen 

de la CAS Nº 033/22. 

 

52. Informes de desempeño y solicitudes de renovación de adscripciones para la formación en 

docencia del segundo semestre de 2021. Nota Interna Nº02/2022 de la Secretaria Académica 

del IDH. Dictamen de la CAS Nº 034/22 

 

53. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia para 

estudiantes y graduados requeridas por los docentes simples M.Gabriela Franco, M.Guadalupe 

Marando, Carlos Jimenez, Nuria Yabkowski, Felipe Restrepo, Daniel Rolla y Susana Narvaja. 

Nota Interna Nº 03/2022 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº 035/22 

 

54. Renuncia a la adscripción para la formación en docencia del estudiante Sabino Alberto Rolón 

en el marco de la asignatura “Historia de África” dirigida por el ID Sergio Galiana. Nota 

Interna Nº04/2022 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº 036/22 

 

55. Alta y desvinculación de integrantes en los Proyectos de Investigación dirigidos por los ID 

Eda Cesaratto y Ernesto Cyrulies. Nota Interna Nº 06/2022 del Secretario de Investigación del 

IDH. Dictamen de la CAS Nº 037/22 

 

56. Solicitud de cambio de Directora del Proyecto de Investigación: “Variaciones de lo emocional 

en la pedagogía: afectos docentes y autoridad”, a partir del 01/03/22. Nota Interna Nº 07/2022 

del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 038/22 
 

57. Propuesta de publicación del Libro: “Las dictaduras argentinas y brasileña en acción, de la 

violencia represiva a la búsqueda del consentimiento”, de Daniel Lvovich y Rodrigo Patto Sá 

Motta (editores), perteneciente a la colección “Argentina, Brasil y América Latina: Historias 

conectadas” presentado por el ID Daniel Lvovich. Nota Interna Nº08/2022 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 039/22 

 

58. Convocatoria a una beca de gestión y servicios a la comunidad para estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación con una dedicación de doce (12) horas semanales y 12 meses 

de duración, requerida por el ID Pablo Gullino. Nota Interna Nº09/2022 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 040/22 

 

59. Informes de desempeño de los becarios de capacitación en gestión académica y servicios a la 

comunidad Cecilia Macarena Barros, Silvina Pereyra y Julián López Borga. Nota Interna 

Nº010/2022 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 041/22 
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60. Informes de desempeño, solicitudes de renovación e Informes finales de las adscripciones para 

la formación en investigación del año 2021. Nota Interna Nº011/2022 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 042/22 

 

61. Presentación de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social – Servicios No Rentados a 

la Comunidad financiados por la Convocatoria Voluntariado Universitario 2021 de la SPU: 

"Escenas Desviadas" dirigido por la ID Sandra Ferreyra, “Palabras compartidas" dirigidas por 

el ID Marcelo Muschietti y "Uni-Diversidad UNGS" dirigido por la ID Gabriela Toledo. Nota 

Interna Nº005/2022 del Secretario de Investigación del IDH A/C de la Secretaría de Desarrollo 

Tecnológico y Social del IDH. Dictamen de la CAS Nº 043/22 

 

 
 

 

 

 


